
R -  V S ¿ )

• f o a o T e  ! ¿ o J o  d i  &  ($■ ■ $■ )

SSL $  í-ÜíaÁÍX  . .  . \ ”V o '

vuu? ^ a s ^ x jjd o  , ----- *  £ 0 . * t o . -

d ü u c L ' &->• 62- vu^ imX u Í s  ̂ d k .

(^^ÍJUUC? -^UÍ¿VA I 16°) O



O B R A  S

D E L  V E N E R A B L E  P A D R E  .

LUIS DELA PUENTE
D E  L A  C O M P A Ñ I A  D E  J E S U S ,

NATVRAL DE LA CIYDAD
DE VALLADOLID.

TOMO SEGVNDO.
E L  Q . U A L  C O N T I E N E  E L  P R I M E R O ,  

y  í e g u n d o  d e  l o s  E f t a d o s ,  c o m o  f e  v e r a  e n  

/  l a  p a g i n a  í i g u i e n t e .

________ CON PRIVILEGIO.

H E N  M A D R I D  : E ^ a-  I ^ 7 ¡ * e 7 t a

d e  A n t o n i o K o m m , t f \ o á e .  1 6 9 0 .

------------------£J&;

^ ‘3 ?<ap,£ae?í3f?<api<af?vif?c3í?í^ ? ^ ^ c ^ ^ ? ^ Q ^ ^ í a í ? íaí





&  a  v i  a  a n ©  m ®  c v fc & iM S B & O r  ̂í* .j-a.

. © e l #  p e r f e c c i ó n :  e t a e i  e  

%"7- m e r a  v o c a c i ó n  ,' y

m u e r t e í t i c n e  c M t ó  T f á t á d ó s .  , ;

EL  p r i m e o F e f L r í t f i t c f i ; y
ciaiy deiaperjfiff&fonfterffo - •-

E l  Jegundoyde los Sacramentos delBautiJmo ^Confirmación, y  déla  
- perfección que en ellos fe  profe fia, ,<-■ - V V  - i

FEl tercero,del Sacramento de laPemtencia>y todo ffu s  a¿los , y  de la
perfecta refórmacioria que fe  ordena. - -- ... , '

Effiuar /o í A ltar y y de U  éxceknteper*
feccion que comunica con la frecuente Comunión, v ^ j í 

£ /  quintóle Ja perfección en tas enfermedades, y peligros d i muerte 9y  
del Sacramento de la Extrfmafiñcion, "77~~" ^777.777”" ^

E^no  ̂defd&lu pri*
nacimiento ■

T O M O  S E G U N D O  T

l íe  la perfección del Chriftiano en los citados, y  oficios 
de la República S eglar, EclefiáftiC‘áfy.R¿lÍgÍQfa s y ef- ; 

peciaLnentedela Seglar ̂  tiene otros cinco
Tratados,

EL  primero, de la promdenciade D ios en élrepartimiento de to¿ 
dos ¡os efados, oficios > y fuertes de vida,que tiene la: República 

Cbrifiiana,con la perfección propia de Cadavnú* . :7

E l fegundo,de la promdenciade Dioscerca délas tentaciones contra la 
perfección en todos los efados, y  el modo de venceríais *

E ¡ tercero déla perfección eri ¡osefiados,y oficios de los que gobiernan U  
República Cbrifiiana,cfpeciaímente la Seglar,

Elquarto,dé la perfección en elgovierno délas fam ilias, y e n e !  trató 
; común entre mayor es,menores, e iguales, , .. 7 ;

E l  quinto,de Jos efiados de matrimonio^ viu dez,y  de la perfección pro* 
f i a d e c a d a v m .  1



E R R A T A S cB M M T O M S k m G V N D Ú l

\ J i,P Sacerdotes¿Paé*4l-™.i.Un,a. infinitóles nmto. rag<4}’

«, , lin * 4 Jifias lee ifaí. Pag*8í.círf.i. lin,j ?.obrasIee abra.Pag, 113 .col i. lm. vlt. no tienen , lee
tiaien Paa 1 íÍ  col iltó .i^ o trticatleM  trocarle ;Pag. 118.CQU.-Ln.4t>.y mirarlas * lee imitarlas. Pag, 
t u  col ?*lin4ia enefteJeeefte.Pag,i¿8.£ol í .ün.¿9-hartarfehan,leebartarfeha.Pag, 163,col.s.Iin. 
j < éradadlke'írraiiedad.Pag 1 64.C01.1. lin-i s. Confíderas#lee coníidera.Pag. 17' i ■ col. 1, lm. s í .mayaros, 
ki'rSav6xesWal 1S8, coi. ¿.'Un, 3 7.deféftrcdad,ke deknredar.Pag.í 9&, cóí. z;lm, 3 a.cefo rn ^ r^ ^ ^ fer-- 
V^bs í^c/.'p^oU .lin. 11. infinitas,leeihcitás.Pag.205.coi. 1. lih.y 1 .telohaík,SW é i t í h a , 
col 1 ."lin 1 3. meterle,lee meterle. Pag. 1 loCol.i.liii.y. intendimientO,tdeentendimicnío, Pag. 1 í í  .« §  1. 
li.n j  2 . eovernardofe,lee goverflandoíe. Pag. i  14. col a  .lin.}. creed le  creced. Pag. ¿ 18 .-col i . 

'fteralifSiWtéé VenerabiliisinccPag, ¿33‘ coU, jin.45 .perfecideeperfiGi.Pag. 23?, col. ¿din.27. ¿ee
n)ana,Pag.i39.coKi,lin.f7.dos á"ÉUas,leé dos-EUas.Pag.25 i.col, i.Ün.47.llegar,lee de llegar.-Pag. £64. 
col. 1 . linfg .coram Dc¡,lee corara Veo.Pag^í^ol.i.U ii.’io. hombte^eíiOrabíes.Pág,4^.cpl^>. haf-
ia,Iee baña.Pag.291 .col. 1 din, r% .vtrav*,lee virara Pag.i91.col. í -lili. 16, quar^nta^y nueve , Icé treint4.y 

Weve, PagAíjlhcol.i. Íin-45. hbzécico lee ha1eeko.Pag.29S cóL t,liiv. 5 6. fefto ál hombre, añade , eña 
Ime.pag.foó.col. í din.3 -j.beattn^e, beat¡u>.Va&}lfi .col. 1 .lin.2 x .abrigo,lee ábrego.

Eñe Lrbr<j,o«e,’íé U\útvdfiStatado:priattro delaŝ Vocaciones de la Fe Católica,Fjíados de Gracia? efcrítdportl 
V",P,Luis de la Puente,de la Cdrrtpania de jesvs jadvir tiendo eftas erratas, concuerda con el qué hafervripi 
do de original. Madrid,y Abril 5 de 1*90. .  , .. . . .  \

t)on Martin de Afearla* \
v K' Vi* if , i - ; Córf e£torGeneralpofíuMageftad# \;;V

ERRATAS DEL SEGVNDO TOM Ó ,  Y SEGFNDO DE LOS ESTADOS'*' '

|5Ag.9.coLi.Un.8.ííu,lce-íétiiPagiy8,ct4.í. l|m3ír*Mnás>leeiNímás.pag.47'.coí 2.Un.40. quaí, leeí qué, 
Jr Pag.48 .col. 1 din. j í .miiléeá mi i Pag. 7 2-.col.¿.lin.i .la,lee rás¿Págd}4.coÍ.2.iin. 3 ¿.aun,lee aun que. Pag- 
89.col,2.lin. 1 .afemnadosjeeafeminados.Pag,i 1 i .col.i.lin 46.cohecheros,lee cohechos. Pag. • 3 5, C0I.2- 
lin. 5 5 .Sad 0014,lee Sodoifia.Pag.i 4,1, .col. t.hn.3 ¿.mándanos,lee maodatps.Pag.145 .col. ¿,lin. i-1. p«cídeñ, 
fcé puedeniPa^.i j.:t.Có]Udid.57,¿mésde muertedééantes de la 1nuerte.Pag.15 j.col.idin.j. te maldicen!, 
lee nos ma (dicenilbjdtn, linéale íi,Iee de nddtros.Pag. [.5. j  xol.i din.48 cifra,!ee friíTa.Pag. 164.col .¿din* 
49'.ithítus,lee o cAÍMílPág. í Si.col 1 a .i ni. a o ;V eil i fto, 1 ee veíUdo.Pag.’i 8 ó.col.i lm. 3.moñaíidofe,lce moftrán-* 
dofe.P.ig, i 89,coLuUn.8,. ella fuej:,lee eifei fue.Pag; 194xol. . lin.29. vna que tué * lee vilo que fue. Pag.
123.col, 1 .íht.^iCiitdáno^ée'frítídLadatto.Pdg.ii^xoi.i.iin.i 7.cuya fiuoia,Ice fiducia.Ibidem , lin.j t .00 
mo,lee como.Pag.isS.coi.j.Hn-S0- ^  arriJlee,qUc arriba.Ibidem,coi.i.lin.i4.queria&, lee querrías. Pag. 
i j  j.col.i.lin.5o.incnosal]acobdee n-enosquea jacob.Pag.260. col.z.lin. 1 \ .gexina f lee germina.Pag. 
26 ¡.col, ulín-50. paranolo,lee paravola. Ibniem,col.2din.24y la timiente5lee limienre. Pag ¿óy.col.t din.
4¿ .idee,lee z.eIes.Pag.i64.cal.i.lÍn.í f *avierte,lee advrme.Pag.aósxol, 1 .im.3-k.fi ella es tal, lee fi ella no 
es ca LP a g ;¿i66 xpí* i. lin 7 ̂ ĝ iat̂ da u^ee, gua t d au a. I b ide «d i» • 41. a fuá r 1 a', 1 e e afearla Pag.267.coh1.Un.
3¿.fingiendo,Veéfingiendo.Íbíd.col.í;Ún.8.coiilo,lee con la.Pag.71.col ¿din óo.en cala,íee deía cala.Pag.
*7¿.col 1 lái/fe ŷ rer efto,lr;qppr eUo.Ejid eol 2 lili: 5. matarle,lee meterle Pag 273. col 1. lin.3 5. tabre,lee 
tobre,Pag'283.coÍ,2 lin 31.fallir,lee faUr,Pag.¿8ü.col 1 lin.47.1ieEmoía,lee hermofura. Pag.292. col.i* 
lin.i j d!ega,lee llegue.Pag.¿93,.'cóh- diiV 13.rie la que,lés deque IaJbid.coL 1 din.i 3,hombre,kehombre.

Eñe hibro,quefe íiitiftifa Yomo pguéió de taFtrf eccioirdel Chrifiiano,de lef efiados v y oficio* dé las tres Reptf+ 
HUaí,Seglar,FclefiafiUa, y Rfíi£io//i)eÍcvj,tQipor el V .P.J_uisdela Puenre.jde la Compañiade jesvs , advirtien
do ellas erratas,eftá hellñeiitCftíiptCífí>.Madrid*y Abril4.de 1696. i

AítORAClQÜ X>ÍL ÍADBS MAEs'TRO FRAY GHMStÓFAL BE FON&ÉCA , RELIGIOSO *DEL QRDZtf
'de Smi Apífiin,dci primer Tomo dt Ejiadosr

POr mandado deV A- he vifto vn Libro dei Padre Luys de la Puente, de la Compañía de Jesvs, intitula
do de laFttfecticadel Chrtfiiano. en fado* fut efiadoRtfcnv dtídrfna rimy.faria,y muy devota * y de muchá- 

provecho para todos los eftados,no he bailado en el cofa que no huela á íantidad,y vircudjy afsi V.A.pued* 
dar licencia para que fe impriu a.Fecha en San Felipe de Madrid a 18. de Mayo de 1611 años. ^

_ • _ ...VV‘ T‘iV  ̂ ChrificUaldeEonfeca. >,

AFROBACIQXI BE DICHO BABEE aIALSÍRO FRAY GHrISToVAL b e  FQNSECA -y. BEL, SEGFFWQ
Tomo,o Parte de efiados,o Tcrfeccion CkrifiUna. -

p O r  mandado de V.A.he viñovn Libro delP.Luysde U Puente , de la Compañiade Jesvs, intitulad*
1  Segunda parte de taíerfeccicn Ct>r¡jftan*¿nene ¿odrina muy fana,y deuota, y de mucho provecho para 
todos los e fiados,y no he hallado en elcofa que no hüela á mucha Cantidad,pie dad,y virtud-v ai si podrá V- 
A.dar licencia para que le imprima.f echa e»>an Felipe en onze de Abril de mil feifeientos y dorx años.

Fray Chifle nal de fonjin*.
AL



r’■ . .'UL.'A L  LECTOR» .i-

0.M o iiueftro grán Dios Triño,y Vno juntamente es, Autor de la nattli 
raleza,y de la gracia,y de todas lás cóías,qüe llamamos naturales, y fo* 
brenaturales, ha ordenádo.coniu Aítilsimá Sabiduría las colas d e ja  

gracia, con alguna propqrcion,y femejan^áalas que pulo efiélser déla natura
leza,ala qüái(como dize.el Profeta Ifaias)tíene colgada de tres dedos,  fiuften- ífai^t 
tandolá con tres principales obras,que proceden continuamente déla pmnipq^

'• tencia del Padre,y dé la Sabiduría del Hijo,y de ía Bondad,y Caridad delE/pi- 
ritu Santp;convicne á Íaber,ía Creación con que da íer a todas las cóías,que dé 
Huevó le redbcnda eonfcrVacion con que las fuftenta,y ayuda en todo lo que es 

.meneíkr,para durar en el ser qué han recibido,; .y la providencia , y govlernO 
con que las endereza al fin para que fueron criadas, Dcftá mifina manera efte 
gran Dios,y Señor nueftro,én quanto Autor del ser de gracia ytjcne colgada, fu 

, Iglefia dé tres dedos,fuftentaftdolaconotrás tres obras muy glór jolas, cuque 
tefplandece mucho mas fu Infinita Sabidurw,OmnÍpoténda, y Caridad, y por 
ellas deícubre la fuá ve Providencia que tiene délos hombres,baziéndocó,ellos 
Oficio de Padre con tanta excelenda,que dixó eí mifiiio Profeta;Tu eres Huéjho 
Padre ¡ydbr aban no nosconociô y ¡Jrael rió tuve que ver con noJbtrosUu eres nuejíropadré̂  Tfaf ^P 
y  quefir & Redentor ¡y tu ¿nombre es ames del figbJZon gran myfterío dize, que Abrá- -
han,y Jacob no los conoció,porqué ningún padre carnal jamas conoció, ni fupó ' 
Joshijos que avia de engendrár,ni las propiedades , y condiaonés que aman de 
tener,ni los fuceffos,ó fines en qüe avian de parar i y aún deípues que los ha en? 
pendrado,es tan cortó el conocimiento,y cuydádoque puede tener de líos, qué 
es como fino los COnodefie,porque todo efto eftá reíervado a íbjo £>iós: cuyo 
nombré es antes dél íiglo, porque defde fir eternidad le conviene íer Padre dé 
fu Hijo vnigenito natural, y fe determinó á íer Padre dé muchos hijos adoptfc 
vos,á los quaks trae colgados dé fus tres dedos, porqüe con íu infinita Sabido-* 
ría,ántes que fean,íos conoce por íii propio nombre,yíábe las propiedades que 
han de tener,y el bien que pueden obrar,y las mercedes que les puede hazer,y 
con fu imítenla caridad los amó,y fe agradó dellos, refolviendóíe dé rnoftrailes 
efte amor en todo lo que convenia a hijos de tal Padre;y; con íu admirable Om
nipotencia, á fu tiempo les va comunicando todo lo que vn excelentísimo Pa^ 
dre puede,y debe hazer con fu querido Hijo* Por lo qüal él foló merece apelli
do tan gloriofo, conforme á lo qué.Chrifto nuéftro Redentor dixó á fus Difd-* 
pülos:No queráis llamar á ninguno Padre jbbre la tierrayofque tinoJolones vuejiro Padre? 
que efia en el Cie/oiy no os llaméis Maejh os .porque puefire Mdefiro es vnô que es Cbrifio? 
en cuya ¿.emparama ninguno otro merece la excelencia dejlos nombres}porque fí miramos 
las tres cofas, que fon propias del verdadero Padre : conviene á faber, engenr 
drar á fu hijo en el fer de hombre,criarle, y Mentarle hafta que llegue aedad 
perfé&íi, y ponerle en eftado, y oficio conque viva honradamente, hafta .la 
muerte,hallaremos, que todas tres las haze nuéftro Dios con infinita eminen
cia;}7 dexando á parte lo que haze con los hómbf es, en quanto Autor de la ná-* 
turaleza, por no tocar a nuéftro propofito, es muy admirable lo que haze coa 
üoíotros,en quanto Autor de la gracia, porque nos engendra en efte sérfobre- 
natural,comunicándonos,la FéíEfperan^a,y Caridad, con los demás Dones del 
Efpiritu Santo,hazÍendonos verdaderos hijos fuyos, con derecho para heredar 
el Rey no de los CÍelos:y fi los hijos fe lé mueren perdiendo la gracia, y caridad 
por Inculpa mortal,haze efte celeftíal Padre lo que ninguno Otro puede hazer, 
que es reíucitarlósiy darlosjegunda vez elmiímosér, mediante la penitencia*

Mátth 2 
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V 1 e t t a ó m B tó B i# *  erifeS>5r? W p4a* cbn  r fh O i# e  <¡^§a|ntor,p® ft 
o u c  es propio defté Padre celeftial redimir a  fus hijos, librándoles d e  la acia- 

bernia del demonio, y  del infierno 5 y  prefervandoles también de no belver i  
‘caer en el mifmo daño.Y de aquí es,que defpues de engendrados, tom|ffiuysá 
fu careo criarlos en todo generó de virtudes,procurando por varios mod'ósque 
crezcan en ellas hafta que lleguen á la perfección de todas : mas no contento

..... Cón eflomuiere con fu paternal providenciadárles de fu mano el eftado , y ¿1
1 - oficio que mas les conviene 3 para que alcancen la perfección efplritual en effa

vida,yla herencia celeftial eri la otra]y para que puedan con eficacia,yfuayidad 
-alcancar todo eño 5: él mifmo' también haze excelcnriíslmamente ehoficio-ck: 
Ttfaeftro , enfefíandó á fus hijos todo lo que han menefter para fufalvacion, yi 
perfección en qualquier edad,eftado,y modo de vida que tengan: no fe conten- 
• tando con proponerles exteríormente las verdades, como hazen los Maeftros 
d e  h  tierra,fino infundiéndoles interiormente luz^con que las cntiendan.y pe-* 
^ñetrenímoviendoles también la voluntad, para que fe aficionen á elias3y ayu-* 
dándoles con fortaleza3para que hagan lo que deben,y pueden,por alcanzar el 
íiipremofin á que fe ordenan 5 que es la perfeóta lemejanya , con fu celeftial 
Maeftro,en que confiftétoda la fantidad,y perfeccióndefta vida; conforme*

■ . lo  que dixo nueftro Súvador.P erfetfus ornnherit f i  Jicut dHagifter eirn ¡ todo
s‘ hombre ferá perfecto, quando fuere como fu Maeftro 3 imitando en la vida al 

que  le comunica fu doctrina,
Para execucion defta foberana providencia, fírven principalmente lasDivi*

denes3conforme á las tres colas 5 que ion propias de la Providencia de nueftro 
P adre  celeftial; porque vnas fe ordenan para que los pecadores reciban el ser 
d e  la graciado le reparen fi le han perdido;otras,para que crezcan en la perfec
ción  por varios excrcicios virtuo'íos;y o tras, para que tornen él eftado, y  oficio 
que les conviene para efte intento* Para eftos rnzíinos fines inftituyo también 
Chrifto nueftro Señor fíete admirables Sacramentos en fu Iglefía; vnos comu
nican el ser de la graria,otro$ el aumento3y perfección que ha de tenerjy otros, 
el eftado3y oficio 3 con gracia muy copiofa para alcanzar la perfección á que fe 
ordenan. Finalmente,porque fon varias las inclinaciones de los hombres, y va
tio s  los minífterios de la Iglefia3y de la República Chriftiana,ha infHtuído otra 
grande variedad de eftados3y oficios3que puedan armar r y quadrar á diverfos 
hombres,proveyéndoles de las ayudasneceífarias , para que fean perfeftos en 
el eftado,que por la Divina vocacion3y elección les cayere en fuerte; pero to- 
dos militan debaxo de vnocomun3que llamamos eftado de Chriftiano , por fer 
vn modo de vida fírme3y eftabIe,ínftituido por Chrifto nueftro Señor,para que 
los que han ya recibido el ser de hombres,puedan fer fantos3y perfectos 3 y fal-; 
¡var fus almas.

DE L A  P A R T I C I O N  V E S T E  L I B R O .

E Sta es la fuma de todas lascólas , que abraca la providencia paternal d i  
nueftro Dios,á fin de que todos ¿caneemos la perfección 3 que es armi*. 

mentó defte Líbro3el qual va diuidido en tres Tomos. El primero es, de todas, 
las cofas que encierra el perfecto eftado de Chriftiano, deíHe lu primei’a voca^ 
cion,y nacimiento eípiritual hafta la m uerte, declarando íolamente las que ion 
comunes á todos los Chriftianos,en qualquier eftado que tengan. Seglar, Ecfe- 
fíaftko3ó Rdigiofo,y diuidenfe en cinco Tratados* . b . ■

£1



^ El prlfnprp rtpdâ fê  para alcan îir
el ser déla grada,6 repararle,# fe pierde por él pecado: ypor confíguíente de 

-la vocación,para entrar enia Igleíia Catolicaipara recibirla verdadera Fé,pa- 
. ra reparar la virtud, de la Efperápz&>y la vida delaCaridad, y de todos los me
dios interiores,y exteriores,quetoma:nueftro Señor parállamar, y> convenir 
á todos los pecadore^afsi ChriíHatips^como Paganos, de motio que hagan vna 
converfíon muy perfecta. ..)ij 7

ción,qucnosponenen elperfe&oeftadode Cliriftianos, declarando fusadmfc- 
rabies fines,y (efe<ftos,y la alteza de pérfccdori á que fe ordenan, y  In vocacio
nes para alcanzarla tíefde la níñez;, y los medias.que nueftro. Señor tOrna paia 
c!lo,como fe reprefentan en la iníÜtucion deftos Sacramentossyen las ceremo- 
adas que los acompañan, y  porque puedeauer quiebra éftdíbién qUe comuni- 
can/ - . . .  ■ rrt '>•-'■■■ ; :
* 3 El tercer Tratado ferá del Sacramento dé la Penitencia, que repara toi* 
Jas eftas quiebras,y nos reduce a la perfección,. qué. pide el citado dc Ghriífia- 
no,declarandoen particular todosíusadosjesáfaber, lacón tricibn ¿ .'confíete 
Meditaciones de los pec.ados,que mueven al perfe&d ¡dolor dellos. en*lacón- 
feísion,con el modo de hazerla îfsi la eípecial, corno la general de toda: la vida:<■ 
lóspropofítos eficaces de la enmienda; él oir, y ¡aceptar lasiepxeheníiones d el' 
Confeílbr, y Ia fatisfácion conlos exercicipsde obras penales¡v pará fatisfacer 
porlas culpas,y para reformar la vida* y  las cbftumbres * comócomifene á yn 
perféétoChriftiano. • . , .  . . ' d ^
:: El quarto Tratado ferá delSáhtiísimo; Sacramento del Altar *iy déla al*
idísima perfección: á que íe ordena,y nos comunica, declarando todas las cólas 
que abraca, los efé/tos que caula j-Iasdiípofíciónesque pide ,: y Jos frutos que 
produce,poniendo ¡varias Meditaciones para los fíete dias de la femana, yva- 
ríosavifos paraíacarprovecho de las Diurnas vííitas.

y  El quinto ferá de la perfección, que fe hadeguardar en las enfermedad 
des^f peligros de muerte,a que fe ordena el Santo Sacramento de la Extrema^ 
vncion,dec!arando las rayzes,fines,y provechos de las enfermedades, con fíete; 
Meditaciones de las cofas que ayudan para tener pacíencia,y confuelo en ellas* 
Iten,el modo de atajar íus daños,y de refíftir á las tentaciones, y  de aparejar
nos para tener vna buena muerte,que fea paífo para la vida eterna.

El fegundo,y tercero Torno ferá de la perfeccionen todos los eftados, ofi- 
cios,y fuertes de vida,que tienen las tres Repúblicas Chriffianas, Seglar, Ecle- 
iiaftica,y Religioía,con las vocaciones propias de cada vno. En el fegundo To
mo, que tendrá otros cinco Tratados, íe declarará la admirable Providencia de 
nueftro Dios en repartir los e(lados,y modos de vida, y  las inclinaciones, y ta
lentos para ellos,y en permitir las batallas,y tentaciones que tienen, ayudando 
á todos para que puedan vencerlas. Y  en particular íe tratará de los eftados, y. 
oficios de la República feglar,afsi de los Reyes,Principes, y Juezes, qüe la go- 
vieman,como de los demás Ciudadanos en el govierno de fus familias, y en el 
trato de vnos con otros,y de los dos eífados deMatrimonio,y Viudez,con todo 
lo anexo á ellos.El tercero tomo,que también tendrá otros cinco T rata dos, fe
lá de los eftados deVirgínÍdad,yContinencia :de laReligion en íus varios iníU- 
tutos;del Sacerdocio,y fus varios minifterios, eípecialmenre dd Sacrificio de 
la Mafia,y Oficio Divino,y de la prelacia,y oficios de enfeñar, predicar, y con- 
fefíar. Todo lo qual íe dirá mas diftintamente en el Prologo de cada Torno, y 
mucho masen los Tratados, á fin de que todos los hombres (como díxo S. Pa-



•: fcl»)feairpeifé<ftós t a C i M o - j e m j g p s ü ® ^  co n  p é re cé fó n  fes p récéjfto s.ji

confejósdefueftadp. : «
Y para que los Tintados feleafi con mayor provecho,y güito eípíntual, nc 

-proctirado quéfti doctrina vaya liempfe fundada en'la qué riiieftro Soberano 
Madftró nos ha rctielado en la Sagrada Eficfitura del Nuevo, y  Viejo Tefta~

; mento,élróüyos Libros fe dizétí colas admirables de todo ío que pertenece á 
eñas vocaciones, y  á la perfección de todos los citados; pero mas pár ticolar« 

-mente le fundara: mucha parte dellos en la? declaración' lite ra !: y  iíiyftlca de la 
•SagradaHiítoriade Ruth. Enla qual él Efpiritu; Sahtó ciicntafit marauilloía 
vocación ,' y convcrfion de la Gentilidad á la Fé1, y Religión del verdadera 
T)ios,y losexercícios cnquefeocupb , y  el Citado que k  díb cafándola con 
■ Boozjde quien tuvo vn hijo,que fue Padre de David,de cuyo linajc deícendio 
-el Meísias ChriíloiSeñor nueftro, por cuyamípíracion elEvangeíifta San Ma* 
teo hizo mención della en el principio de fu Evangelio. Mas como dios fucefc

i. Cer. i o. iosffegun dizeSan Pablo) réprefentauan otras colas mas altas'' del Tdftamen- 
®-1 r * to Nuevoíy la Divina Ercriturafcoino dixo San1 Gregorio) contando la Hiíto-

mrJ-i, r ̂ apuntael Myfterio; aquiverémosreprefentados muchos muy grandíoíbs, 
en no mas que quátro capitülosíporque aunque el Libró es pequeño, quadrale 

Tn prologo bien loque dixoSatr Geromrno dciaBpiftoIa de SanPablo á Phikmon, qué 
faer Epijí* pS ]a menor de todas,ydelos:Librosde algunos Profe tas,que entre los otros fe 

tm llaman, y fonmenobesry tienen (dize).cofas tan maravillólas, y grandiofás, qué 
sponasifábris* ft echas dc marauillar mas dc la brevedad denlas palabras, que de 
la alteza de los fentidos. Y lo mifino podemos dezir defte Libro de Ruth, que; 
éntfe 1 o S'H íft ori ales esel menor; y  nó se íi rilé admire mas de la brevedad de íii 
Hiftoriá,d deda profondidad dé los fentidos myfticos,que el Eípiritu Santo en-' 
cerró mella,como, fe vera en el difeurfo deños Tratados. Solo fe ha de adver- 
tiTique cumo no prctcndofer comentador defte Sagrado Libro, no feguíré fu 
orden,fino tomaré de cada capitulo lo que viniere á cuento, para íeguir la tra-x 
zaí queíé¡hapúefto ̂ arrimándome en lo que dixere á lasdeclaracioner de los 
Santos.Padriesfy Doétores de la Igléfia ,  i  cuya corrección humilmente me &* 
getó,;:: _ J ;.l.
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T R A T A D O  P R I  M E  R  O

PARA LA PE CATÓLICA,
Y ESTADO DE GRACIA:

Y  D E  L A  P E R F E C T A  C O í S f V E R S Í O N

D e  t o s  P e c a d o r e s .

I N T R O p V C C í O Ñ

D e  losamtro beneficios Diurnos ¡en que confifiéia obra de nuefira
falvacion i y  perfección.

STí r e  loS innumerables 
beuefícids,que proceden dé 
la infínica bondad,y libera- - 
lidad de i] ueftro granDios,» * 
y Señor , para b ie n y p r o - ' 
vecho dé los hombres, íosi 

fnas-fe ruladas ion .aquellos, que Sari Pablo 
'JdRom.%, llama predeftínacion y vocácion , juftifica-; - 
V'Z9’ cion ^engrandecimiento s ó glorificación;

cuyo orden declaró,dizicrido:uY70í que ©¿oí 
predefina para que fueften conformes con id - 
imagen de fu, Hijo , i  elfos ¡lamo, y d los que 
llamo fufiificQ ,y d los que f i f i  fie o glorifico) 
en los quales beneficios ella fumado todo lo . 
que pertenece i  nueftra fa Iva cion, y peifee^ 
cion: cuya primera fuente , y origen, es la 
predeftiriaciony providencia paternal de 
Diosda qual es vna traza invifible, y eterna 
de todos, los medios, por ios quales los efoo-*. 
gidos han de alcancar 'la vida eípiritual de . 
la gracia*y defpues la vida eterna, para que: 
Pean conformes en ambas vidas, con la viva, 
imagen de fu Hijo ] £ s v C  h r i s r  o Dios, 
y Hombre verdadero,que es.Cabera,y exem-, 
piar de todos los predeflinados,por cuyáglo- 
ria los efeogió, para que fea primogénito de 
muchos hermanos femejantes a él en la gra-f 
cia,como lo fon en la humana naturaleza. Ef- 
ta traza invifible , y fecreta fale  ̂luz, y co- 
mienca a executarfe por el beneficio de la 
Vocación, que es la primera Ternilla de la vi
da eípiritual,y el primer medio que folícica,y 
negocia todos los demás medios, y difpofi- 

r£em.z*

fciohes necesarias , pari que los predeftiniH 
dos, y los demks pecadores quieranfabr-dei j 
pecado j y aceptar la gracia de la juílifica-, 
cion,qué es el feguhdo medio do-ella traza. . 
Deípues de laqiial fe figüé lá glorificación, . 
que epmo{dize SiTomas)abra§a dos benefi- fad* 
dos; yjho, que llamamos engrandecimiento 
en ella vida,ayudando ¡1 los i unificados para 
que creztan en los merecimientos, y engiá- 
decjendoles coiyriueuos aumentos de gra
cias,ydohes fobtenaturales,antes de la muer- 
te-para que defpués della reciban elpremio, 
y corona de la gloría,que és el vltimo.de los 
beneficios; que llamamos glorificación > en 
que fe remara, y cumple enteramente toda la 
tyaza de la predestinación, con admirable 
orden,y encadenamiento,De modo,que po
demos dezir de codos juntos; lo  que ó otro „ , 
propofiro dixo elPÍ'almifta, vn ábiímo llama 

, a otro abifmo, con la voz de fus cataratas; * 
porque como en tiempo de grades lluvias fe 
tópen con grandes relámpagos,y truenos las 
Cataratas,ó puertas del Cielo; que fon las nu
bes,baxando con grande ímpetu abifmos co
piólos de aguadnos tras orrosjafsi tábié quá- 
do fe abren Ds puertas de la infinita bódad, y 
caridad de Dios, para qué fea viñ a; y fenti- 
dá de fus criaturas; fale della ellos beneficios 
como abifmos-de eopioíiísimas gracias > y  ̂
dones celeftiales,llamado vnos a otros , y ií- 
guiendofe vnos tras otros crin grande ímpetu 
de amor ; porque no-es orla cofa la prede ili
nación,fino vn abifmo de confejos,yVh piela-

A  go



*
‘Tratado Primero

. nfA dentro del* diui- Itch, marido de Nqemi , y quedo ella felá con
g o  de M o t eterno, q ft f  posjttJ j u,  hijos , i,s ¡ntlti f i  nw » * g tw
" n « e h o  J ífp itod o  de si a tu y ,  ModiUs-, U f i  //*»*« U t ¡ U }  U otr*

$(tttkefluvieron alli diézmanos, y  murieron 
bos\es d jabe?,Mdhdlojl,y CheiiOn , y  quedo la

ño pecho,defpidkndo de si Mus acm[ 
numerables miíéricordias j llaman o en 
fazon, y coyuntura al abifmo dé la vocación, 
y haziéiidole baxar del Ciclo,pira que cem- 
bidé cóii ellas á los preddtados i p ^ f  a 
loú que Dios prédeítind, llamó* Y que eslla- 
tnaríos : Sino embíár íbbic ellos vii abnmo 
de iiUÍUacioiies»e inspiraciones cekítialeSi 
que á modo dé relámpagos ¿ y truenos, vie-

muge? Jirt hijos y  fin marido i y  leu antojo para 
boluerfi dfu tierra con ambas mistas , pórque 
¿uta oído dégf?, que el Seño? ama miran* 4 Jk  
Pueblo y  dádole mantenimientos. SaJo,pues,dg 
la tierra dé fu  peregrinación ¿o» las nueras j-j
' - /!■ / . „ » -A , ... _ / „ f  c l a v v A  idríen del Cielo rompiendo fus puertas, que ef- púeflá en el camino para boluerfe 4 tierra de j u-

tauan como cerradas para los pecadores, y da, las dixo’Solueos en cafa de vueflráS madres, 
los deípieitari,y eftremecéri con aélos,y afee* y  el Seno? tingó mifiricordU de U fitraí, coma 
tos de temor,y dolói, para qiie lloren fus pe* /a iuvifieís dé los difuntos y de mi,y os dé algún
cados,y fe aparejen para íálir dcllos; y quan- defeónfo ion lós maridos, que aueis de tomar ,y  
do la diurna vocación los tiéné aparejados-, eflo las bes opero ellas coméncafón a llorar,
llama al abilmo de la juílifitácion, para que y  aleando la Vo%¿dixeroñ i Contigo iremos ata 
los limpie, y juftifique* Y  que es juílificarlos? pueblo, a las ¿¡nales Sefp&ndié 1 SélUeos ,  hijas
Sino derramar Cobre ellos vn abifmo de gra- miar para qué 1tenis conmigo} Por Centura ten-
cías ,  y dones celeítiales , que como lluvias g 6  pfioS en vientre , para qué ejperets de mi
impe molas basan del C ie lo , para ahogar la  marido f¡$olueoS,y caminad,porque jdyófey an-
muchedumbi.e de las culpas, y llenarlos de 
las diuinas mifericordias, haziendolos férti
les- paira producir copíelos frutos de merecí- 
miemos,y obras muy gloriólas j cotí las qui
los vk entrando el abifmo de la glorifica
ción , engrandeciéndoles en efta vida con 
nuevos aumentos de gracia, y premiándoles 
en i a otra con Aclarecidos grados de gloria* 
Y  á todos qiiauo beneficios quadtá bien el 
nombre de abifmos3pof lá inrncnfidad de los 
bienes que eh si encierran,y por la profundi
dad de los diuitíos juyziós que los cercan: en 
losqtiales(como dixoS.Gregorio délas Di
uinas Efcriturasjel Elefante nada, y el Cordel 

Ja Prolog» l‘°>nda:porqtjK los altos ingenios, y los gra* 
jdoraltftm, des Letrados,hallan muchas cofas que iríedí- 
D. humar tar,y elcudiinar, aunque fino v'an con mucha 
(ersa far- humildad y y ciento, corren peligro de ane- 
UQtkm, garfe eiVelle piélago;mas los fenchios,halla*

rán también muchas cofas para fu prouecho* 
y muy conformes a fu capacidad; y de todas 
diremos en elle Tratado lo que fuere mas a 
propofito para conquiftar los corazones de 
los pecadores, y aficionarlos k que fe con
viertan , fundando lo que fe dixere en vn vi- 
Vo retrato dedos abtímos , que nos pone de
lante el Eípiiitu Santo, en el primer capitula 
de Ruthjpor ellas palabras.

T E X T O  D E L  PRIMER CAPITVLO
de Ruth.

HJ0S diós de \>n JueQqHdndoftienes go- 
i uernamn, fue edil hambre en la tierra,y 

falilfe vn hombre de m ea dejudd * peregrinar 
enla%egtin de Moab,confu muger,y dos hi'os. 
M ije llamdaElimdeckfu mUgerNoemi,el\>n 
hijo Mahalon,y el otro ChelUn,Ephkaireos,na- 
turóles debelen de Judd.Entrando,pues, en la 

de Moab, moraron 4 li. Murii Eiime*

dan a para tornarme a cafar, y quando efia no* 
che pudiera teñeé hijos, f i  quifieffedes tjperar 4 
que crecieffeñ ¡ydferiódes muy viejas para ca

far os. Mirad,que yuefira óngújlia me afitge mas 
que la mtd porque el Sedar ha leuantado fu ma
no contra m¡. Ambas comentaron a llorón1 ,y  Or-  
pha befando a fu fuegrdfi boluio\y {ftuthfe que
do con ellafi la qml dixo 2facmi:Mirad,que tti 
porientó fe ha buelt>? a fU Pueblo ,y  4 fus S>io» 
fe sfu  l'!ne te tti con eliaJ^uth ló refpondiojio mt 
contradigas maS.,nt me mol fies en <¡úc me Vaya, 

porqué donde quiera qué fueres jré  j donde mo
rares,moraré-,tu Pueble > fita mi Pucho , y tu 
{biosfera mi í)ios-.En la tierra donde murieres# 
moriré,y allíféra mi fepuhura. La, ira de (Dios 
Itcnga fobre mi ,fiotra cofa que la muerte de tí 
nié apartare.Viendo l̂ oemi q̂ue (í{uth, con ani
mó tan Cvnflantéfi determínaua de acompañar
la,no quifo contradecirla, nt perfuadirla mas cj 
f i  boluteffé a los fuyoí\y las dos juntamente ca
minar orí, y llegaron ItíBelen'y entrando en laCtu- 
dadfolo lafama de fu llegada,y Us mugeres de- 
ífimzEfla esaqítéllafiotmkA las quales rejpon- 
dioiJS(q me llaméis XfiíemifiHe quiere dezfir her- 
moffifino llamadme Marafi quiere degfr amar-  
ga}que el Señor me ha llenado de amargura. Salí 
llena yboluiome elSeíior vacia,Pues por qué lla
máis Ifioemi a la que humillo el Señor ,y  afligió 
el todopoderofo'íVinopues, 7\oemi con ^uth del 
lugar de fu peregrinación ¡y llego a Pelen,quandu 
comencauan a figarfi ¡as cebadas.

Ella es la primera parte defta fagráda Hif- 
toría, en que fe condénenlos abifmos de la 
prcdeftinacion, vocación, y juftificacion de 
Ruth, y la reprobación , y condenación de 
lu compañera Orpha, por fu culpa , cum- 
pliendofe en ellas lo que diso ct Salva- Matth.i* 
d o i: Quede dos mugeres^que efíán en el v.41* 
molino de la infidelidad, vna ferk efeogi-

da



Capitulo!. D éla providencia con los efogidos. 3

%/tdUomy.
'•'J*

’ptnef. ig, 
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¡Ja pará el Cielo*y otra defechada para el in* 
fiemo. Y  en períbna deftas dos mugeres eífif 
dibujado lo que nueftro Señor , con fu amo
lóla proaidenciajofréce a todos ios pecado- 
resjpara que í e falven, la Va c ación coh que, 
los llamados medios que toma i ia rebeldía 
de los que le reí ¡fíen , y por ella fe conde*- 
pan; y la obediencia de los que fe le rinden, 
y por ella ,(eo'n fu Diuiria gracia, fe falvan. 
Todo lo qual fe irá declarando en ios Capí
tulos que fe liguen*,

C  A P I T  V L O  PRIMERO*
0 el bsn ejido de la predejHn ación , y dé la pro*- 
- uidencia efpecial3que tiene Dios de los ejcom . 

gi.dóspara el Cielo}y quangrands ■ 
es el numero ¿dios.

LÁ íbbei'aria,y regalada prouídencia,qüé 
Dios nueftro Señor tiene de los que 

fe han de Calvar,que por otro nombre llama- 
mos predeíünacion * és vn abifmo tan pro-*, 
fundóle i n co mpte heníiBle ̂  que no fe le pne* 
de hallar Cuelo en ella, vida ¡, aunque puede 
Vadearfe por la orilla con mucho prouccho; 
porque verdaderamente ella es - beneficio de 
beneficios agracia de gradas, y mar donde fe 
recogen todas* Ella deshaze las trazas del 
demonio3prouee á Dios de muchos hijos* á 
Chrifto de muchos Difcipnlos, á los Angeles 
,de muchos compañeros , á la Iglefia de mu
chos Judos 3 y al Cielo de muchos Santos* 
Tiende los ojos por todos los dones , gray 
cias*y virtudes * y por todas las hazañas * y 
grandezas prodigiofas, que han hecho los 
Santos pallados , y eftán eferitas en las Diui- 
tías Efcrituras* y en todas las Hiftorias Ecle- 
fiafticas 3 y por eñe camino deíc ubi irás la fil
men fidad de eñe beneficio; porque todos ci
to s bienes uacieton de la eterna predefinía- 
cion de Dios , con que auia efeogido á cada 
vno*y determinado de llamarle* juftiñearle* y 
cngrandezerle por tales medios: mas por
que efic camino; es muy largo , pondremos 
aquí otro más breve en vn dibujo de efta tra
n q u e  el miírao Dios moflió al Patriarca Ja
cob j figura (como dize San Pabló) de los e(- 
cogidos; el qual Caliendo de cafa de fu pa
dre* camino de Mefopotamia, echándole á 
dormir fobre vna piedra * vio vna efcalera, 
que ljegavá de la cierra al C ie lo , por la qual 
fubiamy baxauan Angeles * y encima de ella 
el mifmo Dios,que le dezia : Yo foy el (Dios de 
Jíbrahm tu Padre 3y de Ifaac: Yo te daré la tie
rra en que eflds para ti 3y tus defendientes 3 y  

ferdn tantos como'la arena ; dilatarte has por el 
Oriente 3y Ocddente3por el Setentrion , y Me- 
diodia-.y por de tu Ihuge ferdn benditos to
dos los Tribus de latierra. Yo feré tu guarda 
donde quiera que fueres }y no dexaré de cttm* 

T m .i.

glir todas las cofis que he dicho.h&zfdé la. vi- 
don en que’ nueftro Señor (como dize Theo- q.%i>inGt* 
doxetu) defsubrió á elle Patriarca Ja proui- nef. 
dencia éípecial, que tendría del por coda la 
vida, y los fue ellos de éila, dibujando de ca
mino la traza qué tiene la piédéftinaeion de 
rodos los efeogidos * figurada por efta cica
tera; cuyos efcaídnes fbfi todos los medios, 
por los quales el preáeftinado fube de la tie
rra al Cielo,harta llegar á la cumbre., donde 
eirá el mifmo Dios,que es principio, y fin de 
efia traza* Es principio* porque dé fola fu in
finita bondad,y miíericordia nació, y proce- 

- dio ei orden*y fucefsjoít de elfos medios. Es 
fin,porque todos le ordenan á qué el prede f- 

' tinado le vea,y goze éri la gloria ; y por efto» 
en él Apocalypíiíellama á si mifmo * Alpha, Apas.u 

Omega. La primera letra del Ab.ece * y la S- 
poftrera* dentro de las quales eftán encerra
das todas las demás, para fignificar, que ios 
medios dé nueftra falvaeiün, qué fon como 
letras del abecedario efpiritual, comienzan 
,de Dios , á quien pertenece dár la primera 
vocación para la buena vida * y el principio 
de la buena obra,. y con fu fauov fe vá con
tinuando,halla llegar á fu fin vkím o, qlie es 
el mifmo D ios, én quien defcanfael juño, Lib.t.ci»* 
como én fu propio centro, conforme á lo fejf.c.t. 
que dize Sari Agufiin: Criaftenos, Señor, pa
ra tx, y nueftro coraron eftá inquiero ,  halla 
que fs buélya á ti. Y  por efio dixo San Dio- 
riifio , qué el iriouimientu del Diuino amor, g d de día, 
esámodo del circulo que fe haze con el nomtn f 1* 
compás, el qual comienca de vn punto, y dá ¥T0$efintm> 
la bueña acabando en el mifmo punto de 
donde comcn$ó:Afsi las obras de D io s, que 
rdplandecen grandemente en los predesti
nados, comienzan de Dios, proñguen con el 
fauor de Dios , y acaban en el mifina Dios, 
que es el galardón de todas,

í* I
2>e tres oficios que ha%e 0ios con los 

efiogidos.

DEfte amor,que tiene Dios nueftro Se
ñor á ios que crió para vnirlos confi- 

go*procede la prouidencia efpecial con que 
iosgouierna, y defde lo alto de elfa efeala 
haze tres admirables oficios,en que refplan* 
dece fu infinita Sabiduría*Omnipotencia, y 
Santidad.
i i El primero éSjataUyatjydeicubrir con 
fu inmeriía Sabiduría todas las colas que pal- 
fan*y pafiáián en la tierra, y las que han des 
fucederá los hombres, elpecialmenue alus 
efeogidos , que han de lubit por efta efea- 
lera Baña fu cumbre , á los quales mi
ra con ojos amorofos , y compafsiuos, 
al modo que dize Dauid * que tiene p/H. 3 - .^ . 
Diospueftos fus ©)OS fobre losjuftos, di* 16,

A 2 fe-
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fcrcntementc que fobíe Jos pecadores. D e¿
de allí efU mirando todas fus neceisidádes, y 
peliErrüSifus tentaciones,y caldas i y los me^ 
d iosoan  I t a lo s  ddlas, Ve los paHosbuc- 
nos que hall de andar i fubiendp por ella el- 
calera,coñ las ayudas que pienfa darles, para 
óiie ho caygaiijni tropiezen, ni paren ¿ fino 
fiempré íuban, y crezcan hafta el bn i y fi los 
tiene efeogidoSjÉomo i  Jatobjpaia que lean 
Patriarcast<lU3les fíl£Íon les Apollóles ,  los 
Fundadores de las Religiones,y otros padres 
de muchos hijos efpiriuiales) dcfdc allí Ve la 
dilatación que hall de tener por el Oriente, y 
Occidente, ó por el Seteñtrioh, y Mediodía, 
y el numero de fus hijos,aunque fea como las 
arenas dé la tierra,o las Eftreiias del Cielo. Y  
ve finalmente las bendicionesjque pienfa de
rramar fobre ellos,y por fu medio, fobíe los 
orros, que fueieh fus defe endientes J poique 
la predeílinadon de ViloS hombres, muchas 
vezeS fe ejecuta por medio dé otros, que co
mo padres los engendran en Chriflxfi 

1  El otro oficio,qUe haze Dios fobié efta 
eícaia,es,fuítentarla} y ayudar h. los predefti- 
hados que fuben por e lla , como lo declara 
mas la pahbta de ios 70* Interpretes, que 
quiere dezir-Fiiwans-, Vel ertgens Mam* Afir- 
mana Dios,y leUajitaua la efeaiera, párifigni- 
ficar,que aunque tocé en la cierta, no eíhiua 
en ella,fino en ia DiuniaOrniiiporenriaiqúc la 
Confirma, y füftciita con tanta fortaleza ,* que 
todo el poder del muiido,y del infierno ño fe
lá  bailante pata derribarla, ni íiiOueila ¿ y 
aünqüe los demonios pueden tentar, y com
batir á los pred chinados, que fubeñ por ella, 
y hazerlos caer alguna vez con cayda muy 
pelada: pero finalmente no ferári pedérofos 
para impedir' qüe no fe ieuanten,yqué tornen 
ó fubii halla la cumbre donde eftaDios> pues 
por efto dixo G uido N.S. To doy amis ouejaS 
la vida etetnay mperecerán paraJimpre^ni al-* 
gunó las facard de mi ni ano ¡ nmopbtejl rape-* 
re de mam futrís mei. Y  ningún lobo ay en el 
mundo,ni en el infierno,que pueda arrebatar
las de la mano de mi Padre; porque ¿1 coh fii 
Omnipotécia las tiene guardadas, y ella fiem- 
pre aparejado para defenderlas.Ydefde lo al
to de la efcala ella diziedo ál efeogidó,como 
Jacob;!"? fete tu guarda dónde quiera que fue- 
«J; ota elfos en el oriente de tu mocedad, 6 
en el occidente de tu vejez, y de la muerte; 
ora elfos en el fetentrion de la tentación, y 
adverfidad,6 en el mediodía de la pujanea, y 
proíperídadíyo te defenderé , y no te dexáré 
nafta cumplir todo lo  que tengo determina
do*, y fi tus enemigos pretendieren impedirlo 
por algunos medios, elfos mifinos tomaré yo 
para exccurario;

v  íTratado L  De las vocaciones.

pata exccurario; porque fi Dios ha predefti» 
nado á Job, para que refplandezca en la pa- 
^Í8ncia,v fantidad ,  como Eíkella del Firma

mento i las tentaciones que vrdiere SatanS* 
para dei'ti baile, lerviran de medios para en
faldarle i Y  fi ha determinado, qué Joíeph fea 
Virrey de EgyptO, y adorado de fus herma
nos, los medios que tomaren para impedir #  
eftos inteiitós, rom ata Dios para faiir con 
ellos , poiqué fu infalible providencia no 
puede fot burlada, ni defraudada del fin, que 
eficazmente quiere pata gloria fiiya¿

| El tercero ofició, qué haze Dios fobre- 
éftá efcala,es fot dechado, y exemplar en que 
míren ios efedgidos i aísí para enderezar a él 
fus intenciones, Como para conformar con 
ti fus vidas, imitando fus heroyeas virtudes; y 
quaiido llegan a la cumbre dellas, allí los re
cibe los bracos abiertos, abracándolos con 
éíltecña familiaridad , comunicafidoles el

fjrénlio dé la cdiiteirfo!ación,y Vnión, que es 
a bienaventuranza defta vida ; y defpues los 
lleua a íii C ie lo , para que gózen dél con fu

ma gloria^
4 Eftos miínidá oficios fiazé córt los en

cogidos Jésv Chrifto S.N. de quien díze Salí 
AgaftinzQuid ejl id fe álam incumbe fe s nífiift SwB.79; 
lignó Crfucis pendere\Que es eíEirDjos arrima- ^  
do {obre la efcalera,fino efiar Chrifio colga
do efi el Mádei o dé la Cruz,qué fe teprefon- 
ta por ella \ Allí nos mereció el remedio de 
fiueftráá necefsidades,quc tenia bieníabidas, 
y la ayuda pata todaá las buenas obtas, po- 
niendofe como dechado dellas, cotí quien fe 
fian de conformar los predeftinadosyy allí les 
haze muy generofas prometías, y les abre las 
puértas del Cielo,pará que alé atíce tí el fin de 
fu pfedétíinaciott 5 en cuyo tcftímonio,defdtf 
allí dixo al buen Ladrón; Oy Ceras conmigo?  ̂
etí el Paiayfo, para que todos enteudidlen, 
qué él ceñía las llabes del Parayfo ,  y le áuia 
ganado para todos los efeogidos ,  y que por 
fus merecimientos alcanza van todos los 
efeélos de fu elección, cómo lo  teftificó e l 
Apoftol por eftas regaladas palabras; f  endita ^  

fea DíüSjPadre de nuejiro Señar JeJk chrijló , el l 'v' 1' 
qualnosbendixocóri tódogenera de hendida* 
tteí e/pirituakspóf Chrijlo j afsí ¿orno puf el nos 
efeógif antes de U Creación del Mundo3para qtte 
fmjfemoí Jimios por U calidad,y limpios en fus 
oqoí3y nos predefino para, hijos Juyos adoptiuoy 
por Je fu Chrijlo fu  Hijo1,por el beneplácito de Jit 
diurna Voluntad pata glór¡a,y ha de fu graciay 
con la quJal nos bi%o gratos por fu Amado ■ Hijo,- 
y  por fu  Sangre, encuja virtud ale aneamos la 
redención,y remifsíon de todos los pecados , fe-* 
gun las riquezas de ju  gracia ¡maníffiada k no-*
Jotrof,quando llego el tiempo fefialado para re-  
nóuar todas las cofas que ay en el Cielo, y  en la 
tterra por Chrijlo, por quien nojbtros al canea
rnos la dicho Ja fuerte de Jer llamados y predijü- 
nados por decreto de aquel Señor, que ba%e 
las cofas?fegun que le agrada par a gloria, y ha

fu-



derribarlos»
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- ''' &¿U  -CjiaUf apara futir ai Cid$.

PEró véateos la1 fábrica de eíía efcaícra j  ^  
(que tomó diz'e Tertuliano) repreien- aL Í  

t i  él caminó pata lubir al Cielo» Y  é l1 pri- na>as7n, 
mér páíIb{como dize San Bafilio) es aparrar- Homl. ín 
fe de las cofas terrenas , y el poílreróes jun- pfaLi. 
íárfé cóh ías eeleíiialeSjproccdieiido por los
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Jfjiyd. Todas ellas ’ fon palabras del Santd éri todos tus caminos, y re licúen én las pal-
Apdftobpot las quáles fe echa de ver , que a ihá's de fusrnanox, 'poi que no trópiezes en
tos merecimientos de Ch tillo núeílro Re-, alguna.piedra , y te .quiebres , o lallimes el 
dernpeor, deben los'predeftmados fu predef- privp ̂ ¿herido tu' buen aFeéto, Hilo es, pro-
tinacion:'los llamados, fu llamamiento * los piaracme báxaty y lubir por la cí calera vpor
jtíllifícados i fü jufticia i los engrandecidosj donde han de íübir los predeíHixados y b a -
lü grandeza ■, y los glorificadas V fu gloria;' xáiido del Cielo,pará ayudarlos, y Habiendo
por JesvChriílo han baxado, y'bnxan del tn.fii compañia,poique no caygan,o tiopíe-
Cielo,todas las bendiciones efpirkuales, que 2en ehdósdcalories6 fe paren , 6 echeh a
iecrbehdós hombres en la tierra»’ D ¿1 nos dormir en ellos, guiándolos, áconíejando-
Yiene el perdón de las culpas  ̂ y'de las pe- los>y aviuandolos en rodos, fus palios, y re-
ñas: la Vitoria de las tentaciones i las infpirá- fiftieiido á los demonios, que pretenden
ciones celeftiales;la gi‘acja¿y las virtudes ; el 
aumento,y perfección de ellas;,los dones dél- 
Eípilitu Santo*; lás gracias gráfis datas j lós 
éonfuelós eípiritualos i el cumplimiento1 de 
núeílros deféos,y peticiónesela geifeueVanciá* 
én.fa bueha vida,y iá corona de- lá gloriái-Fi- 
nalmente , como E>ios es la primera fuehté 
de ellos beneficiosyáfsi Chriílo ritíeílro S a l- '

_ vadbr j en quanto: Hombre i cs vnico caño,
por donde ilbdos Vienen encáñsdos;ó fégun- grados que pone San Tedio , quam

-'. da fue me, que 'reíd be fu virtud de la primera: M^ér citad cm ViejlYa^Ja Virtud: c
'■ y á  los dos jüíitos hemos de mirar‘ encima; iüd'ita ciencia ; ¿mía ciencia , la abfíinencia\ !* p£ír¿ 
de ella efcaleíaj'porq’ue la v i da ‘ e ter'n d (có m ó \ tonta 'dhjli nene id y la, pacten cid i cOn la pacten- v,$‘ 
elmilmo Senordixo) eílá en conocerlos, S riada piedad-, con la piedad, el amor de la her- 
ími tallos, y  por efté camino la han de alean-1 rhándádhy con el amordé'ia hermandad 3 la ca~ 
garlos predéftinadós» ‘ ridáHOporqfté Jiteneisejlás cofas , ellas os pon-
‘ ‘"S ’ Mas pdrque nneílrofeíÓSpy Sályadot'' ttrdií, w  Vacíos irtijin  fruto , en daprejencia 

Je-Sv ChiillOjdetálmaiiera áfsificn en ella ef- : ■ dê ejh ChUjlo ni\ojbro Sé ñor, quefué dezlr: Si 
c-'áLera,governandó, y-gujandoalosquefuJ ^üevéi^llegarala.cumbrede laíantidad, y 
bfen por ella, que-nó eXclnycri ía indufiña de' e'rirfar éh la vida eterna, auéis de lubir por

ellos.ócíío efcalod'esV e'om.Ó fe fubidál Tem- 
plo dé jériifalbri p'bi obí)6“gradas. g  g J j 
o li -( EÍ primero fera ,f tener vina Fcde* tó- 40

ido's 'ídSJ my fié ríos, hue üiós ha reueladojgre- ^
yendolds con más firriíeza, que fiólos y  jera- 
des con los O j o s y  los’ pálparadés’J con las 
mariós* '

'i, gSob’i’é efia Fc fnodards la vífáití dé la 
íortalcza i para atobneter todas las cofas;del 
djuiriofeivicio, rompí en To por lasdiíiculta-' 
ddá v’y'témóreá, que os pulieren Demonio¿
Mdndó>y Carne.
" 3 ' C on  la fortaleza, juntareis la ciencia 

d!e l^dfíc'recioii, para no faltar en la virtud 
pb'r dadta de mas t  ni por carta de menos, . -
gúá'ídándü ílempre 'el medio entre los extre-' 
ñtós'Vicíofos»
1' Con la dil'crecióft, éXe re ita d la abílin en
cía, apartándoos dé todos los pecados, y de 
ÍOS deleyte's de Ford en ados , que recrean los 
é jhcb (encidos.

Capitulo 1* De laprouliencia con los eJéogtHos. f

las cLÍaturas',han querido- que fe'ahfus aytída* 
dores, en la esecucion- dé fia piédéftliiaóióri, 
y pfovidencia,k!sGetarqujasde lós Angeles; 
de quien dixo 5 . Pablo , 'que eílán dédítado s 
ados mitriílerios ■, que fon necélTárids' ¿ párá' 
que ios efeogidos alcancen la héreiitia de la 
felud eteiiia.Y: por eftojíu ofiéio,Jcs íübif, y 
báxdr por eftá efcalera. Suben, quárid'o^pre  ̂
ffeiitán a Dios las oraciones de los éfeogi-1 
dos i y baxan i quahdo traén él - défpacho de 
eHas.Subengomó'dize-Santo Tomás) por la' 
contemplación ípat'áfáberlo que DloSordé-' 
ná; y baian pof la acción, para ponéiió por 
obralv pata -intimarlo los hombres: y torliaii' 
á'fúbir1, quándo llevan el fruto de atícrlo 
execurado , al modo que dixo Sari 'Ráfaél á‘ 
Tobias : Quando oráüas eonJ lagrimas, yo 
óRecia á Dios tu oraeion, *,- y ]a¿i'a;mc J em  ̂
bió ypara que re curaílc , y libia [l’é á úi hue-' 
va Sara del demonio; Y  pues lo he-cumplí-' 
do j btielvome ai que me embicfí dLás Eíeri- ‘

gáfate;o, V 
3.1.

turas Sagradas eftán lleaas de teílimbnjós, y f- y  Coy la abíUheribia,hermanad la pácien- 
cxemplos de eftc cuydado , y : niinÍííei'io: de cia’jfiifqerido con gene 1:0fo coráron las eó*
íos Angeles, como fe verá en el difetirfa .dé ge'iíbfas,y amárgás'défiá vida : de modo, 
é ílos T  ratados. Baílanos aora deélfi qué por qiie éií lis cofasálegre s, fe ais temp lados-y en. 
los efeogidos fe dixo aquella regalada ̂ pro- lás^iílíes,fuñidos. ‘
meíTa del Pfalmo : El Señor ha dado eriyda- ~ 6' De aquí fubircis á f efcálondégápiedady 
do de ti á fus Angeles y para qué' ite guarden f¿¿Mídt(0piá ‘afícóiólí áYiieílrÓs pádrssiymá- 

Tom.i. A 3 - jo *
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vores paiihoMíilos.y obedecerlos* com* míos, que prometió i  los que fub¡;eíTen W  
paíiiion a vueltos próximos, para ayudarlos

en /  ‘t o b  piedad , fubid al amor de her. 
mandad>amamlo , y queriendo bien a todos 
Jos hombres, com oíi fuellen vueltos h er-
manos , íin excluir á ios enemigos , c üigia^

Vdc áqui fubireis ai vldmo .grados.

g Tratado I. De las'vocaciones. -

cliásíotro de Eíperat^a j caceando el cum
plimiento de ellas promeiUs $ en que,{g en  ̂
cierran innumerables bienes i vnosque dará, 
en el Cielo j y. otros que da de contado en 
tfta vida,con grandes regalo señores,y ayur. 
das a para iribú; fácilmente pór ella efe ai era, 
fon bien menefter,porque es larga, derecha, 
y muy agria^y no fe puede íubir por ella, fino 
es coil mucho trabajóle orno quien fubecuef- 
ta arriba,y trepando :y pof ello,el camino del 
Cié lo 3 fe 1 í a.maeilr e dio,yangofto i C ru z, y ^ at* ' *7* 
abnegación de si mifmo , y aborrecimiento, ‘ 
propio: más fi te efpantá la .terribilidad de la 
éfcalera 3 y IfCtuz que reprefenta , al§a los 
ojos á la.Magullad del Señor1 que te mira ,'aj 
exemplq que te davala protección, y ayudas, 
que^e ofrece : y a los grandes premios que 
te promete para que tp .animes áfubír por 
ell^ Pues ñQ íiiimyílerio el,Patriarca Jacob, r  ,  g 
quán do ía yió en eípiritu , j  untamente la, lia- J ,  7 (' 
Irlo* Lugiit terrible, Caja dé <bioi¿y#uerta del 
Cielo* Y  el Sabio lá llamóv Reyno de Dios,, 5^, 10. *, 
para fignificaí*., "que por la terribilidad de la 10, 
Cruz, leítibe,aldefeaníb del-Reyno de los Mnttk, 1 ¡, 
C ielos: el qualjcomo dixoycí, Salvador) pa- Vf 1 *• 
déce fuerca ,  y íp$,esforzados- le  eonquillan* 
peleando contra los exercíros del Demonio*

tos.

que es k  caridad de Dios, amándole con to
j o  vueílro coraron, eípiritu, alma; y fuer
zas, vniendo vueftro eípiritu con el fuy ó., y
defeanfaudo Cdii cleb  lo _fiipremo de la ef*'
cala,hafta que entréis en fu Gloria» - 

Ellos fon los ocho efe alones ¡ que fenalo 
San Pedro,p¿ra fubir al Cielo ypero mas dif*’ 
tintamente los declaro, Lulivifto iiudlto Se- 
ñor en ¿1 Sermón del Monte * honrándolos, 
con el nombre de bienaventurancas.¿poique 
fe fube por ellos a la bienaventuranza de ella, 
vi da, y de k  otra» El primero , qüe comienza 
a levantarnos de la tierra , es la pobreza de 
eípiritu, cuyo oficio es mortificar la codicia 
defordeíiada de las riquezas temporales , y el 
apetito hinchado de las grandezas munda^ 
ñas. De aquí fe fube al fegundo de la manfe- 
dumbre,que refrena las iras,y tLúbacioües , y 
mueílra afabilidad con. todos. De elle, fe páf-
faa l tercero de las lagrimas > poí nueftias Mundo,y Carne, que refiftenálosque fuben 
culpas, y miferias * .reprimiendo las rifas, va^ por eíkefcalcra /dándoles fuertes empello^ 
ñas,y lós deleytes íenfuales. El quartoés;1¿ úes para derribarlos: mas no podrán, porqué 
hambres y fed de la verdadera Jullicia , ;,que’ * él Señor que eftá encima de- ella,, los detiene*, 
coníille en la petfe&a gualda de los 0 iymp^ conforme á lo que dixa Dauid; Empujaron- pfó ‘117¿

me, y dienonme vn trafpíé para derribarme; ,v' , S< 
pero e f  Señor me tuvo*, para que no cayelfe,

Per î quienyíabrá contar los varios mo
dos, coínojoypre delibrados íhben por fu cfá 
Calera a íar vida eterna ? Dexo los niños, % 
quien puílifica. nuellro. Señor por el Sacra-; 
mentó delEaütiímoj y ames de tener edad de

preceptos, dando a cada vño lo qüe eS íuyo¿ 
á Dios,lo que es de Dios : y al próxima , ,1o 
que es delproximÓ. Él quintó , es la mif¿ri- 
cbrdra’ que coií entrañas ¿ompafsiVas reme-, 
dia>conió puede, las m iierks, y necefsidacíes 
ageftas,mirándolas como propias. El fext.Qi. 
es la limpieza de c o ra ro n q u e  aborre'ze to
do generó de pecado, p ara tener fañtidad.y, dilcrecíon,lós trafplanta en el Cielo i con los 
pui e zaeiiel cuerpo,y en el efpiiítu. Deaqui, qiiales frifan otros, que en fu mocedad, caí]
fe fube al feptimo , que es fer pacifico , coxi 
fer vájido ia paz,y concordia ,y  vnioit de .ca
ridad con todos, y procurando que la tengan 
yfios con otros. Y  de aqui fe paila aí octauo, 
qué es padecer peifecudoñes por la juílicia, 
füfrl endo las con paciénejajy alegría, y p,fre- 
cíc ndofe,fi fuere meneñerf ála miftna muer
te, por confervat la fantidad,-y caridad con 
Dios ,  cuya fineza le defe ubre en dár lá vida * 
por fu amigo: Con lo qual fe fube á Jo fupre- 
mó de la efeala , y á la.pcrfecla imitación .de

en comentando la buena v id a I o n  traslada
dos á lá ¿teína: porque echava’- nueflrp Se
ñor de, ver cop fu infinita Sabiduría, qup fi 
viuieían mucho t ie m p o e t  demonio lie los 
arrebatabaj Conforme á lo que dize el Sabio; Sap. .̂v.io 
El Juño ipurió en. fus tiernos anos, porque ía. 
malicia ífo ¡mtidaílé fu enrendimjento, p lá fi- 
cion engañállqíu efpíritu i^PUcita enim erat 
újso anima illiuí -s y porque fu alma era agra
dable á Dios-, fe dio priefa á facarla de ei$ 
medio de ja  maldad. O  quan agradable erg,,

Chnftopueílo en la Cm^,. que es el que eflá pues halló pinta g rae ja,que le cortaron el 
ene una e e a. Y  p^í aqu e eftos ocho efea- 1q. de la yfda temporal, quando efia v a á punto, 
Iones tengan eftabilidad, 'y.firmeza > hap de de perder la, ejema, trasladándole del m é
epcajar,y eílrivar, comd en dos fuertesJ vi 
gásjeh dos heroycos actos : VncF.de Fe ,.cre
yendo firmemente lo que Chrifto nueftro Se
ñor dixo de eftas virtudes, y de los ocho prc-

mundo, puraque gozafi’e de'Dios en fu C k r  
lojperp otrosay,  que avieüdo viujdQ muchos 
anos en pecado,de repente los trueca^Dios, y 
rómap^ra si,antes que buelvan al mal diado

que



Capitulo LDe Uproutdencia con los encogidos* y
que dexárpn; porque fi .durara la vida , per
dieran laperfev eraiic j a * Y  & otros Cotí miie- 
ricordia mas cdpioía * aunque mas rara i 

" auiendogaftado mal la vida,, en la mefma 
hora de la muerde, los conviene f  como al 
buenLadron>quiéntrafpaí sódéla C iu zal 
Par ay ib. Finalmente* vnos íuben al Cielo* 
p.orefta eícalerai* cayendo * y leuancando: 
otros^ropezandoA y pairando* y tornando a 
caminar* Y  no falta quien fuba derecho , fin 
caer¿ni tropezar* ni parat i como fue’la Vir
gen Sacratifsima, que fubia mas derecha por 
U;efcalera*que los mifmos Angeles i  que vio 
Jacob Pubir por ella*

$. IIÍ.
£>eí numero de los predejlinadót.

; -1
A dificultadleíiette lafiubida de eítá 

J‘ ■ efeakra del C ielo * nos tíaze dudar 
luegodí fon pocos los predeftinadós-que lu- 

M  bejrpoi ella. AloquaPféípondió el EvaiiA
m  Ad0í' l ” gelífia San jaamdizietidcr :■ Vi ’ y>na multitud 
s í *  tmtigrande, que ningUñó^dla contarla yentre^

fácd â- de todas las1 gentes i Tribus i  Pueblos i  
jF'/fiíjg’ífas i les guales éjlauan delante del Tronó' 
de' fMoíi¡?ti pnfencid del Cordero yVejlidaS cotí 
£'fiólas blancas * y con í?almas en las tnanosi . 
que-eraii feñal deiavitbiia  * que aüiaii gana-* 
db-cbiifus obras* ¡Efta fentéricia1 de 1 Apóstol 

, es de fumó’ confuelfo para los Chriftiaüos, 
porlasprendasquetios da* de qüéfoíños'dé 
efte dicho fo nu ri> ¿ro ■ i aninríu m eiábl'e, pbr'ío1 
qual fera- bien confirmarla con razón csñnuy 
eñeazes * que'aumenten iiueftfo cdnfudpl* 
porqueprimeram'entfe'afsi convenía aía'íúfi-‘‘ 

|  ñita bondad,y caridad de Dios,que es fá'pfí-
|  mera fílente , y 'iayZ d e la prgdeftíiíScioní
|  porquefiendo fu bónd&d 1 f Umaiflehté indi-
I  nada^t comunicar los Taforos de!tú gracia*y
fe gloria á los hombre^f defca'ndo quanto es de
|I fufarte * que toclos gozaíleii de/ ello s * era
p  muy Cdnyéniente, que con efeéte los alean-
fí gallen muy muchos fin cíientTójpára1 que eter-
|§ ñámente  ̂ reíplandedefieeii ellos’ efta bon-
¡É dad, y caridad* de que- taíító Dios - feJ precia í
§| \ ' • y pues la Juílicia Diüiria aula de halíar , vn
0  / numero ihfinitb-de reprobados por1 fuspe-
pf eádbs,en quien'défoubrieífo íits azerosi ra
i l  ion  Ora:, que fuhérmana la mifericqrdia ha
l l  , llálfeítambícñ otro iuimero copioíitsírnti, en
II  qúiénmaniféñañé fus infinitos teforos; Y
M aünqüefeí vetdad-, que Jó preexofo ha de fer
|| raro,y poco;Comparado eon lo vil i pero rio
¡g haziendo eftas comparaciones* es juño * que
H en los Palacios de Dios* ló preciólo fea mu-
|  chozpara gloria del mifmo Dios/ • . ,

Aá fyhtf. * A efto fe Añade,que erá afsi muy cotp
veniente paia^briade ]esv Chrifto Señor

1  nuefir-o* Q íb¿^  ^ ;lñ s  predeftiñados> pbf

t i’

cuyos merecimientos fueron efeogídos, pa
ra que el fuelle ptiatogcniib de muciíos her
manos. Y  qúieh'diidáj fino que és hónra de 
elle Señor tener nínumerahles hermaiio.Si 8>x,.2?, 
qüe gozen el fruto de fus trabajos i  V  fi el 
precio de fu Sañgfe Cra bailañtiísimo para 
merecer la falvacien de infinitos hombres, f  
él le ofreció por la íalvacion de todo^, -con 
entrañable d’efeo, de que á todos cúpíeííe 
parte; cierta cofa es ¿ que fú Eterno Padre *
cumpliría con efecto elte fu dei.eo, premian- 

^do tan infinitos merecimientos, con vid nú
mero fin cuento de piedeftinadosi Y  aísi lo 

.teftificó por fu Profeta líalas, hablando de la ifa¡m ¿ 
Pafsion de eñe Señor; porque fu alma(dize) v i lt 
traba jó, vera ,y fer a harta , con fu ciencia juf- 
tificaia a muchos: Ideo dijpe?tiam ei plu ri
mas ; y yo le repartiré muy muchos i pues fi 
dítedulciísimo Redemptor, que tañinmenfo 
defeo tenia de la Talud de todos los hom
bres, en premio de fu Pafsion,Vio ,  y quedó 
harto * inmenío ferd el humero de los hijos 
que Vio* pues bailaron para hartar tal de feo.
Y  no es pequeño indicio de eílo* auer queri- 
do en ftíNacimiento,qtie toáoslos hiños de 
ja comarca de Belen, fueífeivdé los pvcdefti- Matth. i .  
liados, tomándolos pata si pór el mártyrio, v. i$. 
para comentar liibgo á hartar fu hambre con 

s frutatáii tierna,y tan copioía.
■ 3 Pues qué diré de la infinita caridad de 

eñe Verbo Diuiiló (qüe com6 dixo el Apoife A i iiehr. 
tól)nó quifb¡íomaí'náturaleza Angélica, fino 2it'*1ó. 
humáiiUiamando Vy honrando mas en efto a 
lós'hpmbfesfeque a íos Angeles ? Pues fi los 
Atigelés prédhíHnados (como diito Daniel) v. 
fbn millares de millares, y diez Vezés cien 1 °* 
hiil millares,de cteer es,que avió también ef- 
togiddmillaresÜe millares éntrelos hom- 

■ bres,honrando en eño fu linagé , y ennoble- 
'Ci.endó' fii familia: pues (como dizc San An- 
felmo}ios hómhres no fueron prédefonados Lt^ ' s* 
Ocafioñalmenire por la cayda dé los malos 
Angeles, par^llenar íus íilks,fino de princi- " ,e< 
pal intento,áünque ellos no cayeran, porque 
qtidri^DiOs honrarlos, y poblar dé ellos vna 
lglefiá tnuñ faíite, en quie n refpl andeci eífe íii 
infinité calidad,tomándola por t'fipofa : y af- 
íi ei dia dél:Juyzíoi,e'il la fentencia , no dirá a 
los buenols, J qité Vengan  ̂ pollecr el Reyno 
que aparejó1,paiafos-Angeles y fino él que Matth 
"ápaféjó para ellos rtiiímos, con dele o de que v , ^ 
ViñieíTen a gozarle por "fu§ meiecimienfs - 
tos. y  ‘ '

4  A efto íe  añádé, qúé' para fer muy 
Cumplido el gó¿o de los Bicñáv enturad os,

' conviene' ‘que'íéañ muchos, y que; ño falte 
eñe bieíí ú  elíado quc los abraca todos,pov- 

, 'qúé como éntre elíos'no' ay' ’̂ mbidias , tfino 
'Caridad tair cncendicíái que cao^ ynq fe goza 
del bien délos óTíds, como fi fuera pfop ib,

quan-



Ü/track j .

■Jotft 14
y,l.

8 tratado I. De las‘vocaciones*
quanto t e s  mWot el numera de ellos, tan* 
,0  mas'crécrau liis gpw» >..gomándole cada
VITO dfi ‘m¿P de todosJ y topas del gozo de 
cad¿ vno. Y como rodps. aman-lu mam en te a 
Dios , gozante fum ámente de que .Dios lea
amado,}’glonhcado poi.tanrcs _

j- .finalmente clama, por cito el L,ielo 
Errinyreo j que aparejó Dios.para los ho.m7 
bres^nas que para los Angeles'l poique los 
An fieles ,.pñr fer eljpiritus ,.poca necelsidad 
teniaír de lugar corporal, donde cftuvidlcní 
mas los Hombres, que auian de tener ^cuer-^ 
pos glorificados > era bien ,quc tuvíehen yp 
tugar corporal proporcionado > y capaz,pa- _ - 
m ellos.. Pues ¡1 elle Cielo Empyreo es can

cuerpo de eantidádjqñC le colifa'Vep^i'iqs 
gozos,por las colas de eíW ida,íi han-deEdv 
verdaderos > no le pueden hallar , -dinó’-efi 
compañia de ios go zo s, que da la eíperanea 
de los bienes eternos > de que han de .gozad 
los eícogidos. Si quieres verdadera aleg'ria'í 

. alegrare de que Dios te ha dcíéubierto la áA 
calera, por donde puedes futir ai Cielo*cóii 
los predestinados;áiegratej>de que te llamaíy 
combida, para que tubas por ella: alégrate* 
de que has comentado ¡i ííibir ya algunos 
cfcalones.j y rienes; prendas. de que podras 
llegar arlos poftrerpsr alegr ató de ver á Dios 
encima de ellos-prcmetieiidote fu ayuda*, y  
de ver la compañía de los Angeles , que sa

gran de, y tan capaz , que toda la tierra es ce- dan por t;lla, para.d^rte.la mano porque fu
mo vn pumo , en íu comparación> quan in- bas con afiuiói ■ -- v.-\ A. tv: -
nuirerabícierá el numero de los predefina?: Y fi de alguna cofa has dé feiier péná , y
dos, cuyos cuerpos glorificados lian de ocu- 
parle? Poique el hombre labio* edifica íii ca
fa con *la grandeza que es menefter, confor
me adagínte que ha demorar* en ella i y fi 
ella huvidle de íei dempre poca, no edifica
ría cala muy grande : Y fila edifica, grande^ 
léñales que hade fer muc ha. O 'ííxael (d íze

tr/rteza, es ,:p or yerte muy. lexos de fiíbii* poi: 
eílos efcalones, rindiéndote ál horror-, que 
los tienes j  o íi has ya.-comentado a fii^iiv 
p or que: re me s d e; faltar enla .peifeuerauqja*. 
y fer e^cluydo ppf 1$.guipa de elle numero: ' 
can dichofoí Elta esquila caula de temor, co *í. 

■ nm fea moderado, fin desperación Áófiefih

J>£<£ 1 O.XÍ

Vil Pí ofeta)quan grande es la Cafa de Dios, y m¿y.Q. Porque verdaderamente es tangían*
quán dléndído es el lugar de.ítipqíl'efsioní Y  de m d ,  ícr delnumeiQ de los peprodadós^, 
pues ha de citar llena de moradoras, bien ’ qqc quantjq íupieramqsde dertOíqüe erí.ca-- 
podremos dezir: O Ifrael, quan innúmera* * da.Ciu¡iad>,ó ¡fioyincia^iPi ¡yfiamas que^n® 
bles fpn losquémoran én la Qáfa de Dios, y foferabañante matiqqpara.ponerjmjedp^
qtiañ íufcüshtd fiis vafíallos í Ño temáis fdi7 todos Jos,moradoies.de ,eÚa™, A l modo ;,qnc.
ze Challó a fus Difcipuítísfpoique. en la Ca- todos los dqze Apoftd^eSj teíublarp^dy¡% 
ía de niiPadtó ay muchas mqriplas; y afsi ha eñtrifiederoh grandemente ,,: quandp .fij,
de aúer muchos morado té s'»yy .entre ellos Maejlro jíesdixo,^!^ ynpde ellosie aura: de-
ar'ra lugar para vofocros. Éfia fue h  primera qñCegapgy ¡paraíaiir.de.íu congoja,eqnien-
razón coii que confólo a fus Apóllale,s;lano,7 ^ q n  a,preguntarle .: ,¿ pe ventura. foy, yo e l
che de" lá Cena; porque ningún eonfuqlo qde h^dc; hazer tal maldad; Y  aunqqe 1q$
puede aíicr éii la tierra, que. fea. verdad e ro , y oíizeeftavan bien feguros, por el teftitnonio,
cordial,finó fe funda en la efpéran^a , de'quq &  fu c ppcie ocia, que /no cratauán de hazería*
podemos fubir por la dcalefa délos p^edeíl- peropq f^fiaron dé eñersefiimomo ,por:fcn
tinados, para reynar con Dios,en las eternas *<4 mal táíi terrible. ¡Puesque harías, fi Dios 
moradas..Eíib es lo que el mifmo Señor aula re uc la lie ,^que ynq¡ de sita. Ciudad, dond^
dicho a íusDifcipulos , quando fe aíegrauan moras, eíkua diputadq para fef.perpe/tuífe
por los milagros que hazian 1 No os gozeis moradoiv del Infierno l , QqUe anfias * y qu&
{dizc)í|b que le os rindeq ios donotdas,fino congoja^ feqtqianrcomeoii, temblatidq no
'alegraos cíe qúé vucftrosnotqkcs^efian ;ef- fue lies tu.;e l^efdighadoj - d quicq auiade* eaer;
cr iros' cífíos C iclos, j  dé que citáis Céñala- tan horAblq -iuerte. Bfqnepnocia e fto e lS a l-

.jara
$.12.

dos pata fer1 del-numero efe los Bienaventu
rados. Nó te alegres, ohórnbre , por tener 
muchos regalos , y riquezas y uípor auex aí  ̂
canca'do grandes honr/rs, dígnidades ,ó p r í-  
vanca condosfrincipes, .ni por fer vno de

,12.vador  ̂quando en la; Parabala,cié [í ŝ.Badasa; *̂**̂ ' ^ 
dp ñ d e ,era n muq ho s i - cónibidadp ̂  r dílS*
9?̂  t ^ p fe  bahado íiu la ropa d£¡bpday s:_y, 
por eílo^excluydo. def - cpjnabiíe ; p pique.le 
paréctiq,que baílaua non^brar viio , p r̂ft^ue.

los Keyés,“ ó Monarcas; porque te bagq,ía.r tcmblaíleii tqdos,y efie-tenipr les hizxej^,i;?*
ber,que codo efiegozp., tomado .a folas , es catados, y cuydadpfps, par^rflO' fegqxcli.w-«

joh.za, v. te dize en Job')Ail jnjlar%wíli\ a mq- do.S. ..,’ , ( ^ ,f ;J ¡
5. ü° vn punto, que apenas es oido, ni vifiq, ( *' _. / .¡j ^

y en vii momenco p a i la ’y es lo rifinimo .¿p. Contra hs curlojbuí ’-^o !

■ " dC Dl°S iy  Cafi na#  en comP ^ ' . T \ E rueíen:Lqnm ';.o.eai;onlp? üíi&a-
■Inf í  i r ^ Z'°Ve\eí!1° í‘. I p IIi0 c* -X Jr «imes,pai-a temblar-tinto de*1 pfc;my?
Bofci.aJajamjsfolo, r^o, J(»tp av algun

ba-
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Capitulo I.D e laprouideflda con los efcogidos* 9
fcaciop de los^ftémbres, que dan éñ mil def- 
mayosiy juyziOseuíiófdSjtéíneLadósj y pré- 
fumpcuofos contraías crazas dé Dios én fu 
góuiethoj efpécialmehté quahdó Veri * qué 
aunque el numeróde los prédelhñadós es 
tari grándéj como fe haviflo * pero fijicom- 
patációri és mucho rááyór el dé los reptó- 

, hados; piiés por éflo diJto Salomón j qué erá 
infinito el numero dé los necios i  rilas biert 
los llama necios 5 porque culpa íúyá és éftki1 

, en elle humero* Vnos * poique huyéh dé lá 
íéícaléradél Cielo * abolle c i crido la Reli- : 
’giori ChiiíUariáiy rio queriendo ¿ lii áuri to- 
éar él primé! éícalon de la FéCaroHca ; co
mo fon los HéregeS, Judíos, y MoiOs, y to
dos los Gentiles * de los guales fe hazeh tafi 
lás tres paités dé eñe huriiero,dé qüofe pue- 
bli él infiernos y pór. fer eítoS miiéhos maS 
quU os Chafílanos, fe dí¿é,qué pócüs cami
nan por la fehdá dél Cielo 5 y entran por fus 
puchas’i y que fon muchos los .llamados 5 y 
poc|)S los efeogidds: pero ótlos ay* qué han 
conKñcado a fiibir haíU el eftádo de gra- 
cía,y caen de ella pór fu culpa i y püdiendd 
leuaíitarfe por la penitenciario lo hazeri, ef- 
Cogilndo fer páite de efté defdichado nu- 
mercL y fer excluydó& del Cieloj Más los 
vnosij y los otros nó tienen potqüé fe que- 
xar di D ios, pues ha puefto eii medio de to
do elmundo vna celeliial efcalera poi‘ don
de todos puedan fubir al Cielo i feñalandc* 
en fi/general proüidéíicia a ibdcS los hora- 

J bies medios muy bailantes 3 pata qué fe fal- 
veñ todós>ÍÍ por ellos rio queda,arinqué para 
moftrar las riquezas de íu infinita miferioor- 
día , quiere hazer mayores fatiotés a Vnos 
que a otros ; de donde reinita, qüe vnos con 
éfccto fe falvan: peio.fi otros no fe Calvareri* 
fei'á porque rio quieren aprouecharle de los 
focónos, qué gene raímeme ofrece' á. todos. 
Como íe puede ver en las dos compañeras 
Ruth,y Orpha;de las qualessRudi halló gra
cia en ios ojos de Dios: y riendo llamada,fu- 
bióporla eícalera del C ie lo , porqué' quitó 
obedecer al Diuino llamamiento J pero Or- 
pha* aunque fue también llamada t no quifo 
fubir, porque güilo más de quedarle en fu 

■ idolatría* como defpués Vetemos.
¿ Con folo fiiber efto te has de conten- 

tari porque halla aqtii llega la orilla del abli
mo de la predeftínación, y reprobación dé 
los hombres; y aquí has de parar, hno te 
quietes ahogarentrando en lo mas hondo* 
como paró el Apoílol han Pablo * quaíido 
hablava de la elección de Jacob* y aborreci
miento de Efau,y de la reprobación del Pue
blo Judayco,y vocación del Pueblo Gentíli
co i porque con auer fido lleuádo al tercero 
Cíelo,donde vio los fecretos de Dios, quan- 
dp llegó a eíle, exclamó diziendo : O altead

de las nqáézds de la Sabiduría 3 y  Ciencia .de 
Oiés ! Quán intomprehenfMés fón fus juy- 
■ ijosl T quaa fin rafia Jus cardinoSl QfúencÓ- 
noceia d acuerda dd Seíioñ Ü quien ha fido f t  
¡t'onflje'fo íT  quién pernera le dio algk para qué 

Je lo pdgue! f  arpié dél proceden todás las cojas i 
jpar él i J  en él tieden fd fer , y d él fe ha dé 
dar lá honra pór todostos fglos. Jtwen. Efto 
di¿e él Santo Apoftolipara enfrenar la terne- 
!idad,y cüriofidad de núeftros juyiios 3 per- 

i fuadiendoíios j qué en fólo Dios eftáh reco
gidas todas las riqüézas dé fabxdutia * cien
cia, Cantidad prudencia, con excelencia in* 
firiitaf y pó! configujetite, todo lo que oidé- 
iia,y trázajes aéertadoquftoj y faino:pero tari 
Iéuahtado,y empinado 5 que ninguno puede 
fcóridcér losfécretos corifejos de fü infinita 
Sabidütiá i : ni atiriat cori los caminos po! 
donde lt)s CXééUta J porque ni tuvo heceísi- 
dad dé Cdüfejéro i por fer infinitamente Sa
bio  ̂iii dé ayudado! para eXecurar fus trazas > 
por fér todo PodéroloJ ni le pueden obligar 
a que las riiudé,ó éxécute$porqtie todos reci
ben del lo que tienen , y el de hadie lécibé 
cofa. Todos dependen del* y el de ninguno i 
por íó qual todos deben honrarle pérpétua- 
meritéjcotóo ^piihcipio,y fuente de todo el 
biéri qué tienen5y a si mifínos hécheii la cul
pa dé rió alcanzar él bieií qué les ófrécé, de« 
xañdolés eii fu libertad para acepta ríe, ó def- 
échai’lé.

5 Mas dirkfmé poi1 Véntiirá 5 qué rindes 
tu juyzio k las ti azás de Dios* y las tienes po! 
juñas,y acertadas * fiii teñe! tazón para que- 
Xauté dé ellas; pues baila fer trazas del Cria
do!,para qué las Venere la criatura é pero riü 
Cmbaígo dé éfto * ce aflige graridemerite la 
duda que tienes de fi eflas prede(üiiado ¿ y el 
temor grande de que has de fer reprobado 
por los pecados que has cometido; poiqué 
ni labes fi Dios te llamará para juílificarie , ó 
fi péríeuéraras en la jufticia ’i para que te glo
rifique. A  días dudas pudiera yo reípónder 
con otras mayores,no de paite de Dios * fino 
‘de parte tuyajdiziéndote, qué mas duda pue
des tener * fi quedas tu refpühder ál llama
miento de Dios i ó petfeuérar eri él bien qué 
líberalmente te iia dado ; porque todos ios 
daños de los Condenados * no hari nacido de 
faltar a Dios voluntad de faDarlos * fino dé 
faltarles d ellos la voluhtád de procurar con 
veras fu filván ion ; mas íi quieres falir dé eíla 
congoja * y vér con claridad , como iiuücai 
falta a Dios Voluntad de llámaite,juftificaLtes 
y glorificarte, fi pnrti no queda: y vér tam
bién como podrás hazer las diligencias qué 
bailen,para que cu voluntad no faite en coo
perar con Ja Diurna; lee con atención lo que 
dixeremcfs en el diícurfo de eíle Tratado* 
conquillandü las voluntades de los pecado

res
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veniente,porque preuiene >éueíhd libre al- 
■ v.cdriQ,enerándole Dios pornueftrás poten
cias, como Señor abíoluto de ellas* Por lo ^ , 3 ^  
qualdixo el Salvador, que el eípiritu infpira 3* 
adonde quiere, y conio quiere, fin que: ay a. 
quien pueda impedir la entrada de fu, infpi- 
ración,, aunqiie dexa libertad para aceptarla, 
d reliftirla. . - ^

j  De aqtü rcfultá el tercer efectoen la
Carne, marchitando, y debilitando íus brjos,

P A a  fac.1t' a luz las grandezas q u ería n  -y la d e lus pafstóiies,para que no impi-
encelladas en el abifraó de las dial- dalos buenosíenUmjentos , y afeites del efr.

- piritu} yp o r efto ié llama también toque do j
Dios,eíli:muIo,y aguijón qué hiere, y hirien
do apreíi¡ra* Ellos tres- admirables eíeclps 
recoció el Eípirim Sanio, no fin granmyífe- 
l ío , eiielntoibre dénueftra R uth, coíno 
pronofiico de lo que 'auia de fuceder eii fu 
convetfion ; porque (corno pondera $* Cliry- 
foílomo,ó el Autor del Imperfecto)los ipm* r> ¿i
bies de los Padres Antiguos , eípeci'aíiiente ^*n *̂ 
de los que fueron progenitores del MÍ&ias 
(entré los quales íe cuenta Ruth) no fe juñe- 
ron a cafo,fino por alguna caufa trazada por 
la Diuina.piouidetieia, para fignificar alguna 
cofa que auia de fuceder k los que fejfonjan 
tales nombres. Y  afsi es de creer,que fe puío 
a Ruth eñe nombre, que (como dizefel. mil
ano Do¿lor)quiere dezir inípiracion jóiluf- 
nación; porque fin iluítracion, é iníp)racíon 
del Cielo ,  no pudiera dezir le que díxo, «i 

hazer lo que hizo. Pero San Geronimb aña- Ttenop¡ 
pecadores,que quieran falir del miferable ef- de mas/diziendo, que eñe nombre fignifka, Hehr. ¿„
tacto del pecado, y fe pallen al dichofo efta- Videns, W  fejlinans 3aut defeciens; la que ve, Ruth ,U
do de la gracia; conforme á lo que díxo San ó fe apretura, 6 desfáiieze : como íi en ellas &°JFa ¿A
Pablo,que Dios nos llamo, y facódél poder tres fignificac renes fe exprefsaran ios trés

Tratado I, Délas vocaciones.
f t s  rebeldes ¡y hecha lzcdnquifta, tepoa-

- dremos tales razones. que fuellen todas el*
(as dudas.

C A H t V L O  II.

0e U dhha vocación, ¿ Inflaciones en que 
totíjip }yde los efe ¿los qüé caufa en les . 

pecadores para convertirlos* ^

Ara facat a luz las grandezas qué ;CÍtatt 
encerradas en el abifmo de las divi

nas vocaciones, porque no Vamos á ciegas, 
foifo bien declarar primero, que cafa fea vo
cación,y con qué vozes, y palabras fe hazej 
porque como el hombre,& quién Dios llama, 
eild compueífo ds dos paites, vna exterior,/ 
viíibíe,que es el cuerpo,/ otea interior, é in- 
v iíib le, que es el alma, afsi(dizé Santo T o 
mas) la diurna vocación tiene otras dos par
tes. Uná exterior,que fe haze con toques, y 
palabras, que enAun por los fentidos del 
cuerpo,quando nueftro Señor,por medio de 
otros hombres, dpecialmente de los Predi
cadores , llama, y combida á los pecadores 
para que fe conviertan, y hagan 'penirencia. 
Otra es interior de foío el mifmo D ios, que 
habla dentro de los corazones con las, vor 
2es,y palabras de fus íecretas infpiraciones, 
ciluífraciones, arrojando de repente algu
nos buenospenfámiéntos, y fantos afeólos, 
conque peifuade, aficiona , y  mueve a los

rio

Hom. y, fe
Mmh,

de las tinieblas,y nos traslado, y trafpafsb al 
Reyno de fu Hijo muy Amado,por quien al
canzamos la redempeion, y perdón de nuef- 
tuos pecados. Sin ella vocación interior, l i  

. exterior feria de poco provecho,como cuer
po fin alma; pues como dixo elmiímo Apof- 
tol,ni es algo clque planta, ni el que fiem- 
bra,o riega, proponiendo extet'iorraente las 
Verdades,lino Dios, que da interiormente el 
femimiento de ellas, caufondo dentro del afo

admirables efeólos que baze la Diuiha infpi- 
ración,para felicitar laconveríicn, y juftifi* 
cacion de los pecadores.

Para cuya declaración fe há de advertir, 
que la divina vocación, es á modo de vna 
batalla efpiiituai, en que Dios nueftro Señor 
eonquifta, y combate el alma del pecador, 
poífeida del demonio, por quien dixo: 
Quando im fuerte armado guarda fu cafa, efe ^uc* 
tan en panojadas tas cojas*, mas jt\>iem otrp i l *

ma tres admirables efe ¿tos; por razón délos mas fuerte, 'ame ele, y  quítale las amas en que
qúales el Sagrado Concilio Tridentino, y  
los Santos Padres la llaman con varios nom
bres,

i  El primer efecto es en el entendi
miento, dcfcubriendole la verdad que le 
conviene faber , y por cito fe Úama iluftra- 
cion,habla de Dios,6 palabra interior,y gra
cia excitante,que deípierta al dormido.

a EL otro efeólo es en k  voluntad ,  afi
cionándola con vehemencia al bien que la 
falta,y por ello le llama infpiración, impül- 
fo,impei;u,toque,de Dios al cataron , cente
lla rlp fiií*ír/\ a cr**¿<*¿*.̂  CAh.*._ ____ * __

confima.y reparte los dtfpojos- que tenia. Qué 
cafo es eíta,íino el alma del pecador, a quien 
el demonio tiene por luya, y la tiene m uy 
pertrechada ¿ para qüe nadie fe lá quite ? Eí 
encendimiento t ila cercado de tinieblas, ig
norancias,errores,y engaños: k  voluntad efo 
fo fortalecida con las perverfos inclinacio
nes que tiene a si mifma,/ h fu güilo, cargan- 
dofe de pecados por cumplirlos : la carne e£- 
tamuy armada de pafsiones, que la licúan 
arraftrando tras los bienes deleitables. Eftas

n j ------ fon las armas en que confia Satanes, para te
üa de *uego del Efpirftu Santo, y gracia prc- tjer fegma, y pacifica la poÉefoion de la mi

fĉ
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ferable alto! > pero nueftro Dios Gmnípo- do,pita ponerle en gtacia;y de las criaturas, 
*ente,compadedendofe de fu criatura, qu.ie- para que fe buelva a fu Criador, conforme a
je  combatir eífo alma ,  y quitarfeia ál demo- lo que dize Dauid en íus Pfalmos ; falieron 
nio en buena guerramo con violencias,por- los relámpagos, y refplandores fobre la re- JjV. 96 
que los pecados que fe cometieron co n li- doudez de la tietta:^V¿/,vió,efiremeci¿fe, y 4- & Fj
bi’C alvedrio, no fe pueden quitar íin fu libre mouiófe toda ella* O íi tíos dixera el Santo v,i¡?.
cüníentimiento, pero combátela de cal rao- Profeta las colas, que ellos relámpagos, y
do, que quiera libremente falír de eífo e fck - refplandores dcfcubrieron k la tienta, con
boina. cuya villa fe elhemeció, y mouió toda 1 Re-
\ Para lo  qual nueílro foberano Capitán, lampagos, y refplandores, que Calen de re
pite todas cofas, ata al fuerte armado, por^ pente fobre la cierra del pecador, ion las 
tue ninguno (diste) puede Taquear la cafa del iluftraciones repentinas del JEÍpiritu Santo,
fierte, ii primero no le ata. Y  ,qué es attarle con las quales le defcubrejos abífmos *, vno
(uze San AgulUn)ÍÍno quitarlo limitar al de- dé íus propias miferias, y otro de las Diuinas
ripnio ia Ucencia que tiene de tentar afo pe- mifericordia5,para abrir las zanjas de fu per
cador, para que no le tiénte por entonce^ fectoconverfion.
coila vehemencia que fo lia , ó todo lo que ■ i Porque primero, el pecador, íi es in
fu iañada^voiuntad defea ? Porque fino le fiel,ve con elfo luz Iá ignorancia con que ha
atai| Dios las manos, es tanta fu crueldad, viuido, la faltedad de fu feta, y el engaño de
que|t rindiendo al pecador, le trataría co- fu falla religión,aucrgongandoíé de auer te--
mo ¿lunático endemoniado, k quien hizo nido por Dios k los Idolos; por luz, k las ti-
cieg^fordoj mudo, fu rio íbj y mentecato, ce- nieblas ̂ por verdad,á las mentiras; y por vir*
r can dije las puertas del remedió ; finó es tud,á los vicios ; mas ii tiene ya Fe verdade-
que I^osnuelbro Señor,vfando de fuotnni- rájcomien^a concftahiz k ver, y ¿cutir'de
potenza con alguna milagrofa vocación, le nuevo todas las miferias del mal mundo en
libraíft De aquí es también, que le quita, o que viue;la fealdad de fus pecados, el peli- 

-eftibotUas principales armas en que confia, - gro de fu condenación, la vanidad de 4$s 
que foijfus malditas fügefiiones,con que tur- bienes que tiene,6 pretende „ la bréuedad de 
balas p>tencÍ3S del alm a, haziendole por fu vida, la incertidumbre de la hora de fu 
etitoncls que calle,mientras Dios habla ; 6 fí muerte,el rigor del juyzio Diurno, la tenibi-
Je dexajjiablar, es con cal moderación, que bdad del infierno, y la elpantofa ira de Dios,
no quítela atención k lo  que eífo Dios ha
blando genero del coraron,para rendirle,

I Yi í ‘ 1-
S>0 Ice efigies que caufa U vocación caá 

| la lu^dd Cielo.

A  T¿do d  enemigo, al modo que fe ha 
(jicho,comienza nueftroScnor la ba

tería,coa balas,dardos,y (actas de iluftracio-

que le amenaza:y con lavifta de das cofas te- 
’me,y tiembla, y fe eftremezc , y el temor le 
comienza k facar de fu lugar , y del mal cita
do que tiene, y de la ocaüon de pecar en que 
vine,y k vezes le haze dexar el lig io , y quan- 
tas cofas en él tenia, por iibrárfe de losteui- 
bles males,que con elfo luz ha viftoJV la ma
nera que vn caminante, quando en Vna no
che obícura llega a vn pallo peligro fo , y ci

nes, é incitaciones ceieftiales, arrojándolas taudo k pique de defpeñarfe, fale de repente
con impjulfos,é impetus'tan fuertes, que ha- vn relámpago,con cuyo refplandor ve fu pe-
zen temblar la caía del alma,y fus potencias; ligró Juego íecíhem eze, y para, y buelve
pero ordinariamente el primer aífalto es, atrks de fu camino;afsi el pecador, cuyes ca-
por el entendimiento del pecador, efe mee i- minos(como dize Dauid) citan llenos de ti-
do con ignorancias, y errores, arrojando nieblas,y deslizaderos, en reíplandeciendo 4*®*
dentro d í a l a s  de iluftracionesilas qualesfo fobre fu alma el relámpago de la Diurna luz, 6*

' modo de rayos,ó relámpagos, le efclarccen, fe eílremcze,y tiembla: pone raya k fu mala
vida,y trata dé mejorarla.

z Mas. para que haga efto con mayor 
fuauidad, fuele lamifma iluftracion celefiiaf 
defcubrirle la excelencia de las verdades,

abriendo fus ojos interiores, para que eche 
de ver lo que pintes no veia,y cdiiozca lo-que 
antes ignoraría, ó no reparauá en ello ,  ha
biendo que lo vea con vn modo muy dife
rente del que folia; dándole interior iu z, y que la Fe Chriíliana reuela, y la Igleíia pro-

||f| lab. Jpv 
4 3*-ep- 
Ü37--V-

fentimiento de las verdades que oye k los 
Predicadores,ó lee en los libros,ó de repen
te le vienen a la memoria:' y es con tama 
fuerza,que fe eftremeze el cotacon, y (como 
fe djze en Job) Emotum ejl de loco fu o , le 
arranca de fu lugar , fácandole deja infideli
dad,para entregarle en la Iglefia; y del peca-

pone para fu remedio. Defcubrele la liermo- 
fura de las virtudes, la grandeza dplos bie
nes eternos; la infinita Mageftad de D ios, 
quien ofendib; los innumerables beneficios 
que le ha hecho; íu prciencia ¡en todo lugar, 
viendo lo que fe haze; la prouidencia pater
nal que tiene con los fuyos i ía mucha cari- 

, dad
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X V
Tratado I. Be las vocaciones

Had coa q«e fe hizo hombre,y murió en vna 
C ruz por íúxcmedioiy Ia iñfhú13 miíéricor- 
dia con que ha efperado , y combinado con 
el perdón, ai que merecía eftar en el infier- 
íio:y auiendo vifto ellas, y otras' tofasfeme-

Iflfplahdotítlcgaie al Padre de
para' que te las comunique ; polque íi te' lie
gas á Di OS) como dizcDaúid) leías ilíifirada p A ̂  3 3. ̂  |

jantes, comienza a temblar de ¿(panto por 
el mal que ha hecho , auergoncattdofe de
auer dexado al Criador por la criatura , y dé 
áuer fido ingrato k tan grande bienhechor, 
descomedido con tan íbbetano Seiíor,y dei- 
ámofrido para quien tanto amor le ha moG 
irado. Por codo lo qual Te refuclve de pro- 
feguir con efpíritu de amor lo que comentó 
con d  temor* Aí'si le íucedió a Saulo, quan- 
do caminaua k Dama feo. con fritioía rabia 
contra los Quiñi anos j porque baxahdo 
Chriíto nueftro Señor debCielo a combatir

con l f  lumbre dcTu gracia,y ta io fatf bode- v 
íñ confundido por la fealdad de la cidpa; ’ ¡ 

f  Pero mas fe defcnbre la eficacia; delta/ 
Diuirra lumbre,por ferde naturaleza de-fue-/ 
gozque alumbra,y arde j alumbra en el eroffcí» 
dhnienro,y arde en iá voluntad, caufandó eft 
ella vn vehemente de feo de fu falvaciorf, 
con.vn Ímpetu , e impulfo tan fuerte, quép 
haz^ falir de palio, y correr con fuma ií<p- 
reza  ̂huyendo de!fu mal efiado, en bufeadel 
bien que ha vifto: pero de donde nace tfttá
ligereza , fino de la infinita' caridad depe-
ñor,que la cómbate, con ingenios de fiigó; 
efio eSjCOn afectos de amor? £1 qúal,a poda

i

fu alm a,’ de repente 1 ¿'cerco vná luz celeí> de Iiama,en naciendo, parece quehiie de
rial, reblandeciendo fbbre fu coraron terre- la tierra por fu bule cón preílézá aljCiela,
no el relámpago de la Diurna iluftricion , y 
con ella vju,temió-,y tembló,y fue arrancado 
de fu lugar,y dio configo eiv tierra. Más qué 
vio con eftaluz? Víofcomo en fu lugar pon
deramos) si abifmo de fu mi feria, en perfe- 
guir á jesvs,que venia á íaivaríen y el abifmo 
de la misericordia de je sv s , en querer falvár 
al que iba a perleguirléivió quan mal le efta- 
ua rifar cozcs contra el aguijón, y quaii bien 
le eftaiia fugetarfe á tan piadofoRedemptor; 
y  con tila villa fe troco en otro varón, y tem
blando le le rindiói y dixo : Señor, pie quie  ̂
res que bagad O faerqa admirable de la luz d¿ 
el Cielo ! O potencia inefable de lá Diuihá 
iltiftiacionlQae tierra avrá Un dura, que no 
tiemble con tales re (piándoles? Y que peñáfc 
co ferá tan-fuerte, que no fe tftremezca coií 
rales relámpagos ? Y  que monte avrá tan, 
a rr 3 y gado,que no le arranque de lu lugar, y 
fe mude , y atroje en el mar inmenfo de las 
Diuinás mifencordias, para qué le libre dé 
fus mi ferias ;0  luz Diuiual Que diré de tu efi
cacia marauiLlofaíTu conviertes los Infieles, 
rednzes ios Hersges,, mudas los pecadorésí 
defpueblas el mal mundo-, pueblas la Iglefía, 
deípucblaá el ligio, y Uenaslos Defiéreos, y 
las Religiones de innumerables moradores. 
Tu , Lumbre fobe rana (dize el Di di no Gre
gorio) deftierras las tinieblas del coraconj

donde ella fu fin, y el 1 ugar de fu ddhnfo: 
porque como Dios nueftro Señor ¿infierna- VejUn̂  1 : 
mente las almas, fíente mucho verla^n pe- ||
cado¿y afsi las dá gran batería, para facárias ra
con preftezaMe la garganta dél dem<fiio,en- p
cendiendo en ellas vn fuego de ámtjtan ve- vfaím. ̂  H 
hementc,que las faca de si, y las haz correr v.i, || 
con filma ligereza a como ciervas |ue han p
comido muchas ferpientes , ó fon ¡erfegui- 
das de los perros,bufeándo lá faene viua de 
la gracia, para librarfe de la pongjía de fus 
pecados a y de la perfecucion de ífe crueles 
enemigos. Defte modo íé aprefuró ]y corrió 
la Magdalena en, bufea de Chtiíhf nueftro t̂íC¿l 
Salvador, porquecomo auia tra íd o  fíete ^  
Veneno fas ferpientes, qúe fon la míchedum- 
bre de lpspécádos rñortales, y craperfeguj- v
da de fíete demonios tentadores ¿e fus vi-

£cíes,que á cada pallo ladraban coiira ella, y 
la mordían,y llagáuan : tocada coi] el ímpe
tu del DiLiinoEípiritu,faé cqrrienáó en buf- 
ca dé fu Medico,y poftrada á fus pifes , con el 
fuego de la encendida inípir'ación que la de- 
rritió,derramó tantas lagrimas, qué bañarbñ. 
'.alabar las manchas de fus culpas f  y fac tari 
áprefurada fu carrera, que llegó en Vria bre
ve hora adqnde otros julios ■ no llegar un en 
muchos años-como lo dá á entei^er aquella 
regalada íentencia del qnepefa los quilates

purificas los ojos del efpiritú., leuam.ás ios de la caridad,v fantidad,tÍiziendo della: fer-  
ánimos, enciendes las volanrades, -enfénas donados le fin  muchos pecados ,porqn
los caminos de la juftieia ,-y aumentas el de- 
feo de.lauvirtud. Por ti aborrecemos las cul- 
pas,e fe u tamos las caídas, huymos ios deípe- 
ñaderos,(alimos libres de ios peligros,efea- 
pamos de Los lazos, no nos cegamos con las 
proípetidades , fafrimos las adverfidadesj 
defechamos el error, abrazamos la verdad, 
vencemos al demonio , yfeguimos á Chrií- 
to.O alma tnia,como no defeas fér alumbra
da con eífca lumbre, y feriluftrada coii cftc

e amo
mucho, Gón ella mifma ligereza, tocados de 
efic impulfo Diuino, corrieron Mateo, Zá- 
cheo,la-Samantana, y otros pecadores, qvie 
Chiifto nueftro Señor Ilamó,y cónvirtjq, lle
nando la lignificación del hombre, que le 
pulo I(aias,quando dixoiQue fe llamaría, é/j 
que fe áprcfitra.y fe da priefad robar; poiqué] 
congrandesanfiasdefeá robaí* de preñóla 
cala del fuerte armado , y tomar para si toda 

tiene,robando miefiros corazón
r.esí
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jscs’.T  conla fiñfma priefa defea, que nofo- 
íLos robemos el fuyoay que con gran fervor, 
y  ptdteza arrebatemos fu Cielo. Y  por efto 
comunico fu Divino Eípiritu en forma de 
Viento vehemente,y en lenguas de fuego ̂ cu
ya eficacia fue tan aprefurada , que en ei pri
mer Sermón que predicó San Pedro , con el 
Ímpetu de fu inípiracion arrebató para si 
tres mil pecadores, y en el fegundo cinco 

P^S.4W.9. mil; porque como dize San Ambrollo : T^ef- 
glfi.i.iai,#- tjt tarda molimiaaS^irittts Sancít gvatia ; la 

gracia del Efpiritu Santo, no labe que es tar- 
5| danqa, es enemiga de dilaciones, y en co-
■ IV; meneando la obra de nueílra converfion,

querría acabarla con perfección; y por efto 
r, f dize : Fuego he venido a traer a la tierra.
II lu^xz, Y  qué quiero yo fino que arda.1 Fuego es 
| l  y .49* la inípiracion del Efpiritu Sanco, que bá-
f§ ata del Cielo fobre la tierra de los pecada-
|| res i y para que haga de preño fu obra, e l
gt miímo Chriftp le atiza, halla que brota vn
H a¿lq de contrición > y amor, que confume
|g los pecados, Pero qué marauilía, que tal vil-
fe fct* como la que da la luz .Divina, caufetal
¡I Afición, y ap refinación en pretender lo que
® fe ha vifto con ella ? Si la viña corporal de
:|| cofas terribles, ó apacibles al cuerpo, caula
fl: grande aprcfuracion en huir de las vnas, y
II bufear las otras ,  qué mucho cauíe el miímo
|| efeclo la vjfta efpiritual de las colas terri-
||  bles,ó apacibles al eípiritu; Por lo qual, con

mucha razón el nombre de Ruth fignifica,
• %. Pie f i  da-prhfa ; para dar & enten

dí; der, que iluflrada con la luz del Cielo , fe 
' f  afervoró,y apretura en la obra de fu conver- 

■ íion,con tanto eípiritu, que con fer nueva en . 
la ley que aceptaua,fe ofreció (como defpues 

§ f l  Veremos) á correr a las parejas con Noemí* 
j|íK que era muy antigua, fin temer dificultad al- 

guna. O  eficacia de la Divina vocación, que 
j/V|, iluñrando enciendes, y aprefuras, haziehdo 
; ^  correr fin tropezar, porque tu luz defeubre 
V|| el camino, y da fuerzas para caminar con 

priefa,y «on acierto.

f .  i i

©e otros efigies de U (fiiuina locación,

C O  N <%v 1 s t a n a s las dos potencias 
del efpiritu,que fon, entendimiento, 

y voluntad ,  refta la cdnquifta de las poten
cias interiores de Ja carne,que fonda imagi
nación , y fenfualidad, de donde coma mu
chas armas el fuerte armado, de quien dixo 
Chrifto nueftro Señor con gran myfierio: 
Quod cujlodit atrium fm m  que guarda fu 
zaguán, y patio; porque lá cafa del hombre 
tiene íus Talas altas, que fon, la memoria, en
tendimiento, y volumacfe J &  zaguán, ó pa

tio bazo cerca de las puertas, qiie es la imá- 
ginacion,y apetitos fcníitiuos, cuyas puertas 
fon losiémidos exteriores. Pero el demonio 
ninguna cofa puede hazer inmediatamente 
cu las falas altas,como defpues veremos; y  
aísi toda fu guarda^y Vigilancia pone en apo
derarle del patío > comando poíléfsion de U  
imaginación, y fenfualidad , y de las palsio- 
nes, c inclinaciones que tiene , y defde allí 
combate al efpiritu para vencerle ; ó fi yá la 
ha vencido, defde allí ie guarda con mucha 
cuydádo, apoderaudofe también para elfo 
de las puertas exteriores, para que los fenti- 
dos no fe abran, ó cierren, fino es por íii 
mandado*

Pero nueftro Soberano Di os,como c^Se- 
ñor de toda la cafa,y de fus potencias, puede 
comentar los combates por donde quifiere, 
Vnasvezcs comienza la vocación por los 
fentidos exteriores, entrando por las puer
tas de Jos o jo s , ó de los oidos algunas ima
gines, y reprefentnciones viuas de colas 
muy terribles; como es de la muerte , ó fe- 
pultura, ó fuego del infierno , con las quales 
la imaginación caufa vehementes temores, y 
miedos, con que fe marchitan las paísiones 
de la carne, y el entendimiento , y voluntad 
quedan mas quietos,para vér , y amár lo que , 
les conviene para fu falvación. Pero otras 
muchas vezes comienza el combate por las 
potencias mas altas, arrojando en ellas in
mediatamente las valas , y brafas de las D i- . 
vinas inípiracion es, al modo que fe ha di
cho,y de ellas refulta quedar combatidas, y 
rendidas las demas potencias inferiores; 
porque fí el efpiritu es como Ruth, Vidm¡i 
&* fejlinans , el que ve con luz del Cielo las 
cofas eternas , y fe Sprefura por alcanzarlas; 
luego la parte inferior, Eji deficiens, es la 
que desfallece.

I Porque en virtud de la Divina infpi- 
rácion comiencen \ desfallecer los vicios, 
enflaquezenfe las paísiones, marchitanfe los 
bríos de la carne, debilitante los defeos de 
riquezas;tbs apetitos de deley tes, y los hu
mos de las vanidades fe deshazen; porque 
como va entrando el Efpiritu Dmno,va des
falleciendo el eípiritu propio; y como cobra 
fuerzas la razón, las vá perdiendo la carne; 
y vna mif'ma infpiracion que nos5haz? fuer
tes,y aprefurados en lo bueno, nos haze de- 
bifes,y flacos en lo malo. Como marauillo- 
famente lo pondera óan Gregorio por cñas j 
„  palabras; Eos que fe van fortaleciendo en E^  ?* * 
,,  el amor de fu Criador ,#quanto mas crecen 
„  en ¿la fortaleza Diuina, tanto, mas def- 
,,  fallecen en la propia: Y los que fon mas 
, ,  robuftos en defear las cofas eternas, fon 
, ,  mas flacos en codiciar las temporales i y 
„  por ello dixo elPfalmifta .Codició,y desfar -

U IU-
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5, Ilecio mí áímá,petifando en 
,j  el Señor. Primero diasque codicio,y deíá> 
„  pues que desfalleció ; porque pequeño es : 
5, el deieo de las cofas de D ios, fino caula * 
„  desfallecimiento de las que tocan & si, mií- 
„ m o :  y canto el alma fe resfria mas en el 
, ,  ¿mor del ñglo, quánto mas fe enciende en 
„  el amor de Dios; como aquella que dezia 
, ,  en el Libro de losCatares:Mi animá fe.de- 
„  n i  rió quando la habló fu Amado; porque 
„  en {¡atiendo el roque de la Diurna ínfpira* 
,,  cion, luego Ce debilitó fu fortaleza carnal, 
,,  y quedó como en ferm ay. debilitada en si 
„  miíma. AísíjComD rambien Jacob, eh la lu- 
>, cha que ruvo con el Angel,quandodé tocó 

el niervo del vn pié,quedó coXo; para -fig- 
j ,  niñear,que quando eftá hierre el aféelo del ■ 
?, amor Díujno,y la virtud del efpiritu,desfa- 
3, Ileze el amor propio, y la fortaleza de la 

carne - Cali rodas citas fon palabras de San- 
G regorio , por las quales echaras de Ver la 
eficacia de la Diuina vocación , quando. toca 
el coraron,y con fu toque derrite, y deshaze 
todo lo carnal que tenia. D e ral manera, que 
aunque vayas tan furiofo, y bravo como Stul
lo a eñe toque te derribará del canallo de tu 
fobervia,y amanfará los bríos de tu carne , y 
re quitará las ganas de ver,y de comer, y  be-

* *  ̂ ‘ i < 1 1 1__

T *catado L  D v las vocaciones. '
las moradas de.; la voluntad Diuina, mGrtificaudoda-ptdpia;14

Su enemiga debilita el vigor del cípixitir, y 
avitia los bríos de la carne ; dá. pies ligeros 
para el vicio , ■ y pies como de' plomo.para la ■ 1 
virtud : Mas ella enfiaqueze las -pafsionesde ’ ' 
la carne,y fortifica los afeólos del efpirim. Y ‘
(como dize Iíáiasjhazelé caminar, correr > y - 
bolar en el Dluino férvido , fin fe canfir, -ifai.4,o. 
ni desfallecer 1 al modo de aquellos Santos f - 3 r- 
qüaU'o animales, que ella van llenos de ojos, ^ze£k.U 
yíéguiaiiel ímpetu del efpiritu, como re'. V'1** 
íampagos muy reíplandecientes, caminan*; 
do con fuma ligereza, fin bolver atrás dé fu-

Tfitl 76 
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carrera,
3 Ellas fon las tres conquiflas que haze.' 

la vocación de Dios dentro del alma, para1 
que entre en ella la gracia de la juílificacjon 
á que fe ordena; y entonces- la quádram 
bien, no folamente las tres lignificaciones : 
myíletiofas del nombre de Ruth, que fe han 
dicho, fino otra quarta- muy notable: Por- w 
que ha querido nucífero Señor, que vn mil- - 
mo nombre en diuerfas lenguas, ó en la He** 
brea con diuerfas apuntaciones, tenga varias;1 
lignificaciones, para declarar varios myfte-é 
ríos; y fegun algunos Doctores, Ruth qiiie- límsMs» ¡j 
redéziiyd'díurdta>l>elinebriata , lá harta, om¡omn. p  

re quitina, xas gni« v ,̂_y , ; —  embriagada ¿ porque el alma que ha deleado ¿ft. mi», |
ber, y de gallar las cofas apacibles del mun- con tantas, alafias la gracia de la juílificacion, -
do,poniéndote faílidio,y defgana dellas;con¡ y fe ha aprefurado tanto en pretenderla, ef-
tanta hambre de tu falvacion, que desfaílbz-1' tábien difpuefta, para que nüeílro Señor la r  
cas por la fuerza del defes,diziendo con D a -: cumpla la1 palabra que d io , qüándo dixo: ; 
uid Eserciceme halla que desfalleció íñréfc Bienaventurados los que tienen h a m b r e y  j^aukj, 
piritu. ; ! í fed de juílicia, porque ellos ferán har-

z Dé lo dicho puedes colegirla dife- tos. 
renciaqueay enriela fugeftion del deino- Y  qué juílicia es e lla , fino la gracia que 
nio,y la infpiracion del Efpiritu Santo i ptír- - nos juflifica; La quál fe dá con tanta abun- 
qué-como falen de contrarios efpiritus , afsi' danciá , quantá es la-hambre , y dilpofición 
tienen contrarios efectos, aunque en la apa- que precede para recibirla i y con ella fe dá ff.
rencia tengan vnos mifmos nombres,porque. tan bien el vino de la caridad, que nos em- *' fef
ambas nos hazen ver, correr, y desfallezer, briaga con laplenkud de los dones celeftiá- : Í|S
pero con modo muy diuerfo *, por quanío la  les,conforme á lo que dize pauid;Serán em, Pfaim. jí# ;
fugeftion del demonio ciega los ojos del al- beiagádos conla fertilidad de bienes, que ay *-9* p!
rna, para que no vea lo que Dios manda ; y en tu cafa, ydayáslosá beber deí rio de tus ¿ ®
ábrelos, para que vea lo que la carné codi- deleytes,halla que queden hartos,
cia , como fueedió á Eua , quando la d k o  la Entonces cambien-fe dá al hijo prodigo 
ferpiente: Quefi comía de la mangana, fe : el bezerro gruello,con que harta fu coracon 
ábtirián los ojos,que tenia bien cerrados, y  hambriento, y otros admirables bienes, que 
labria del bien,y del mali y afsi ella villa,mas : fe irán poniendo en los capítulos figuen- 
fe ha de llamar ceguedad, pues priua de otra tes. • Petó concluyamos elle con aüifar i, que; 
mejor que antes auia. A l contrario, la in fp i- ■ pues la infpírácion de Dios pide nueftra'  ̂
ración del Efpirim -Santo, ciega los o jos pa- cooperación para Hazer enteramente todos . ;q
ra no vér lo que dágufto á la carne, y abré- ellos efectos, enfiñtiendo fu toque , has d é ¿

reconocer (como dize San Bernardo) la p r e - í  |  
feheia del! Efpiritu Santo , cuya voz fuena ||
eñtús oídos, y viene á juftificarte , y lie- íll
nártcdefüs dones, fi tu quieres difponerá : í|

o  , ----------------- i — - te pará Recibirlos ■, y con gran fervor püedés ¡§
. luntad propia, atropellando la Diuina \ • mas dezirleí O  efpirituDiuino,que infpiras d onde 1, Ét

la infpiiacion haz,enos ^áptéfurar en cumplir - qtuéfes/y’ cohla fuerza qué quieres pará jkf-^ .s. ||
'• ti- i

los para vér lo que dágufto á Dios; co
mo fueedió á Saulp > quando le cegó lá luz 
del Cielo;y afsi masfe ha de llamar viftá,que 
ceguedad. Detnásdefto , aquella fugeftioh 
caula grande aprefuración en cumplir la Vo-

fe

\
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tí£cár MoS pecadores,embia delante de ti el 
pfalm. $6- fuego que te precede , pata que íu luz mé 

alumbre, fu ardor me encienda , fu ligereza 
meaprefure, yfuaéliuidadme debilite pa
ra codo lo malo, y me fortifique- en todo i o 
bueno, hartándome con los dona»de tu gra
c ia , halla que me hartes emeraments en tu 

’ gloria,por todos los figles.Amen.

C A P I T V L O  I I I .

0 e los modos marauUlofos como tiueflw Señor 
llama a todos los pecadoras del mundo,ofrecién

doles medios ,y ayudas b ají antes para 
$ue fe  conciertan.

Mlv '
: j ¡ | |

£|íí‘- A D m í r a b l e s  fon los medios, que 
Dips nueftro Señor ha tomado, y to

ma continuamente,para llamar, y convertir 
ó todos los pecadores del mondo , afsi á los 

SI Infieles,uayendolos a fu.lgleíia, como a los
p  Fieles, para que vivan dignamente dentro

Jn fuá vita della> porque (como dize San Gregorio Na- 
0  gitam-ferijt .zianzeno) fon increíbles las fuerzas del 

f*  meíriu amor,quando fe junta con el poder: Y  como 
f f  Dios es infinito en ambas cofas, deaqüi es,
;!§ que fu inmenfa caridad le mueve h. execuuar
||  ‘Con fu omnipotencia los medios de nueftra
;§■  falvacion, que inventa fu infinita fabiduria,

> -proporcionándolosala condición denuef-
tra naturaleza. Bftos medios fon de muchas 

; , maneras yporque Voüs fon generales para to
dos, otros efpeciales para algunos: vnos fon 
ordinarios,otros extraordinarios,y milagro- 

r . . fos. ,i.
- Pero entré todos, el qne mas reíplandecc, 
.y  es fuente de los otros > fue querer elm if- 
mo D ios, que es invifible en fu naturaleza 
Divina, hazerfe Hombre vifible , viftiendtí- 
íe dé carne humana, para llamar a los peca- 

- dores con vados medios, y modos vifibles; 
. porque pata ello (como él miftno lo dixo) 

Lúe* y.., baxó del Cielo , y en e fio'fe'ocupó- en la tie- 
v'hz ' ira, declarándonos el cuydado, yguftoqñc 

tenia enefie oficio, con muchas parabolas, 
y comparaciones j vnas vezes (e compá-

■ <&>
i-If
'M-iT

'SSjAatth, jo.
az.

ÍM*. IO.
‘3*

ra al Padre de- Familias, que madruga de 
. mañana, yfale a todas horas á llamar Obre

los para fu Viña-, otras al Principe^ que haze 
i, vn grande combite,ó: cafa k fu hi/cfcp y llama 
^rnucha gente, para;que goze dp la fiefta*, 
* otras a vn Paftor,que conoce aíüspuc jas, -y 

las llama con fu propio nombre ;? y fi alguna 
- felepierde,labufca con-mucho cuydado, 
^haíta queda, halla •, y poniéndola fobre fus 
,ombros,lalleua á fu rebaño .Mas para echad 

refto en défeubrir fu muchafolicicud, fy 
|| * -diligencia,.quilocompararfe 'a vna muger
j l  - muy cuydadüfá, y diligente, cuyo caudal
jS -ora diez drachmas,ó mQuedisiT anisndp(dU
i  J w -H

1 5

7£)perdido Cna deltas, encendió imu candela, 
y barrio , y rebota i i fu cafa , bufándola, con 
diligenciar bajía que la halla ; y en hallándola, 
llama d fus cecinas , y  amigas, dizfendplasi 
dlegraos conm igo, porque hallé la Árachma 
que anta perdido. Rcpreíenta cita muger £ 
la Diurna Sabiduría, que es el mifmo Hijo 
de D ios, cuyos fon los nueve Coros délos 
A n g e l e s y  ellim gede los hombres, co
mo diez monedas de o ro , cunadas con la 
itriagen de f* mifmo Criador ; Y  auiendofe- 
le perdido la drachma de la humana natu
raleza por el pecado de Adan, aunque era 
tan r ico , que le quedauan otras nueve mas 
preciofas en el C ie lo , baxó.de alfil i  bufear- 
lacon tanto amor, y diligencia, como fi 
ella fuera todo fu teforo. Y  para efio encen
dió vna candela , tomando nueftra naturale
za, compuefta de cuerpo, y alma, cómo de 
cera, y pauilo, juntando con ella la luz infi
nita de fu diuimdad,y con ella anduvo alum
brando, y dando bucltas por toda la cafa de 
Ifrael, bufeando las almas que fe arrian per
dido por fus culpas. Mas quien podra dezir 
las diligencias que hizo?Los medios que to
mó ? Y lo£ trabajos que padeció en blufear
las ? O quan caro te cofió, Redemptor mío, 
bufear, y hallar cíh  drachma.1 En vn dia U 
criafte a tu imagen,y femejaü§a: en otro día, 
fe perdió por altucia de la ferpíente, y trein
ta y tres años gafiaftc en bufcarla con in- 
menfo trabajo- Por efio nacifte en vn po
bre Portal, y fuifte circuncidado al octa
no dia, derramando las primicias de tu San
gre : Luego fililíes Egypto,huyendo la per- 
fe cu clon de Herodes \ por efio ayuna fie 
quarenta dias en el Deíierto, y predicada 
■ rres años por'toda Judea, y G alilea.'Las 
noches gaftaúas orando por los pecadores,
■ y los dias coriverfando con ellos , .para fa- 
carlos de .fus pecados. Ya los traías á ti 
con razones,ya con beneficios, y lco n  pro
digues,y milagros; y fiempre andauas pere
grinando con pobreza,y fatiga haziendo k 
todos mil bienes, y padeciendo de todps 
mil males. Por efio iudafie fangre en el 
Huerto j íuífte piefo, y preíéntado ame va- 
rios Tribunales i y allí aculado, - y ; abefetea- 
do,efcupido, acotado, coronado de elpinas, 
y condenado ó muerte de C ruz, en la qual 
ia catidda de tu precioíifsima humanidad, 
■ encendida con fuego de amor, fe confumió,
5  murió: pero ai tercero dia reíucitó anue- 
vavida , y com ello difie fin a uucftra Re- 
dempeion , cobrando la drachma perdida 
d e  nueftra natuialeza. Por lo qual es muy 
=jüfto i que tus Amigas, y vezinas las Gerar- 
■ qiíias de ios Angeles , te den el parabién dé 
Quería hallado. . 1

ófás no paró aquí la chligenciaídéfte^eñpr,
B z ' por-
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¿Tratado L  De las vocaciones*
era necesario fubirfe al C íe- déla excefsiua calidad con que ama a fus

porque como -
lo , encendió ocias muchas candelas , pata 
buí'car con fu luz las almas que que da van 
perdidas en la tierra, aplicándolas el fmro 
de fu copiofaRedanpcion.Ca»delas encen
didas para efte fin,fon los Apollóles,y Euan- 
gdiUas,los Pallóles,y Doctores de la Igkíia: 
ios quales,confus Vidas exemplarea con fus 
Sermones, y Libros, y con fus milagros, 
alumbraron el mundo, y convirtieron innu
merables pecAdorcs. Y  cada día vk encen- 
dicrido otras mucbas canudas , que fuceden 
en el miítno oficio , y las llena con fu propia 
mano , guiándolas con fu prouidencJá por 
los rincones de la tierra, bufeando alguna 
pobrecita alma, que ganar para el Cielo; 
porque como defea que todos fe falven , y 
alcancen el conocimiento de la verdad, 
nunca celia de rebolver la cafa defie mundo 
con varios fuceílos,y de barrerla , y limpiar
la de errores,c ignorancias, y pecados. Para 
ello llama a cada vnú de los hombres (como 
dize San Pro Ipeto) por varios modos , vnos 
mánifieftos, y otros ocultos; perfuadiendq 
con cxortaciones, amoneítando con exem- 
plos,efpantando con amenazas, defpértando 
con muagtos, infpitando buenos confe - 
jo s , alumbrando los corazones, y aficio
nándolos a iavirtud, Vnas vexes (dize San 
Gregorio) los llama por si mifmo, otras por 
Angeles , y otras por fus Miniftros los honn- 
bres ; por profperidades , ya por adver- 
lid ades, rebolviendo la cafa del alma * y  
uaílornando quinto ay en ella 5 para que na 
fe pierda .Por lo qual vino a dezir Sin Aguf- 
tin, que qualquiera que Ce-convierte a C h rit 
tp, XVahitar rnrís modis, es traído con mon
dos marauillofos, en los quales refplandece 
la infinita Sabiduría, bondad ,y  omnipotenr 
cía del que los trae. Y;aunque los modos 
ordinarios, por fer muy fecretos, no admir 
ran a los hombres, mas fi los .conocieflen, 
quedarían pafmadus del conciertojfuavidad, 
y eficacia, que ay en ellos,

í. I- , -i a

2>t dos vocaciones, vna ordinaria, y  o/m,.. 
extraordinario*

D E aquí podemos Cacar dos modos 
que ay de vocaciones ; vná ordina

ria , conforme k las leyes comunes dei la 
gracia, y klo que laDiuina providencia, qi> 
dinariamente difpone dolos hombres,-por 
los medios que para efto tiene trazados.; 
otra extraordinaria, que (ale fuera de ellas 
leyes, por modos deívfados, 6 milagror 
Ibs; de los quáles vfa nucílro Señor, para 
dar Ungular mueftra de fu omnipotenciai y'

efeogidos , .previniéndolos de repente con 
tanta luz , y con tan fueitc infpirácicn , que 
ha â en vn momento , lo que las ordina
rias no hizieron en muchos anos, o acudien
do con efte loe otro al tiempo que actual
mente le efiavan contradizieiido, y refif- 
tiendo ; y mudándolos de cal manera, que 
confieman, y acepten loque antes aborre
cían, y defechavan. De eñe modo Uamáí 
'al buen Ladrón en U Cruz, y a Sauio en el 
camino de Damafco; y de quando en quan5», 
do haze fémejantes vocaciones milagro* 
fas, para que el milagro que haze con vit 
pecador, aliente á muchos, viendole de re
pente tan trocado. Y  (como díxo San Pau
lino) OJlendit in raris, quod ómnibus, f i  K -  *** 
liut,proJtt. Muefira en vnos pocos el bien 
que de fea hazer á todos, fino rehílen ellos; 1 ' r&4 
porque aunque efién tan embejecidos,  y * * '  
endurecidos en fus pecados, como aquellos 
miferables, de quien dixo jeremías: Que 
como el Negro no puede mudar fu tez , ni Btet-l S* 
el Tigre fus varios colotes, afsi no pueden v,x$9 
mudar fus matas cofiumbres; con todo el- 
fo, lo que es impofsible a los hombres, e» 
fácil á Dios ; el qual con la fuerza de fu vo
cación puede, yfuele mudar, enivn momen
to lá tez de los negros,. y, la variedad de las 
tigres, juftificando Sqlos pecadores, aun-, 
que renganmas pecados, que el trigre man
chas, y mas feos, y arraygados, que el co
lor de los negros. Quien mas negro, que ¿íatth y 
Mateo el Public ano ? Y .quien mas trigre, v9m 
que Sauio el perfeguidor de Chrifto ? Pues Y Act.y.v.u 
.ellos troco en vn momento,, dando blancu
ra mas quede nieve al vno,. y manfedumbre. 
mas que de cordero al otro, para deícubrir 

~en ellos la grandeza de fu mifericordia , y 
.omnipotencia; y  juntamente para curar tu 
-deíconfíán^a , fi por verte muy lleno de pe
cados , pierdas qué no ay remedio para 

-ellos. M as. no has de tomar de aquí oca- 
r.fion para detenerte en tu mala vida, efpe- 
raudo alguna locación milagrofa, y def- 

-vfada , porque porel mifmo cafo te hazes 
-indigno. deielia.j No. haze Dios ellos mila
gros en vn pecador, para que otros' tomen 

-ocafion de permanecer en fu pecado ; ni dít- 
.penfa enoíu : ley ordinaria con vno , para 
¿quela.dcfpieci&yi muchos; ni el Rey con- 
£ede; elcp.úúilegio hiera de la ley común* 

sal; que Je  quiere., para hazerle ¿- fu . falvc| ' „
jraycion. • .Y.. pucs. ya tiene Dios .eftabied- 
ada la-íey ordinaria, que guarda en llaman^ 
ios pecadores, no cfperes. otra milagroL; 
pofqué.fi milagros defeas ,,efta tambien cíL 
xi llena, de obras. marauihofas. £ Y  que rna- 
yor ma.rauilla puede fer y.que.dexándoa sq- 
ífesias coíkidfifi^muudü Icguir fu curiana^



C M tíd o IIL D e U voc¿tetón general. £7
piral, detodat las coías que fuceden > afsi 
pLüfpeLMSjComo adverfas, comal; ocafiones 
para llamar á los pecadores, con medios 
acomodados k la condiciomy citado de cada 
vno.Quien dirá, que la converhon de Ruth, 
ataque fue por vía ordinaria, no fue tan admi
rable , que fe puede llamar como milagro!a? 
Porque íi bien lo miras,bailaras, que la ham
bre de Judea, la^peregrinación de Elimelech 
con fu muger Noemi, y con fus dos hijos , a 
tierra de Moab: la muerte de Elimelech, y el 

1 caísmiento de ios hijos con Ruth, y Orpha: 
la muerce. dsftos.dos varones; el cyefsar la 
hambre de Judea; la buelca de Noemi á ella, 
y el falir en fu compañia las nutras, por al 
amor que la tenían : el aficionarle Ruth k la 
Uiodeftia,y virtud de N oem i, y a la religión 
que profeifava , todas ellas cofas jumas frie
ron medios , por los quales Dios nueílto Se-1 
hor,GGh traza no menos admirable , que fe- 
creta , encaminó la vocación de Ruth , con 
defeo dchaUar efta drachma, que eftava per * 
dida en la región de Moab. Y  en cada cofa 
deltas relplaitdecen rautas matauilías, que 
podemos dezir con verdad, que Ruth fue 
traída ai divino fervicio , Miris modis, con 

' modos muy maravillofos ¡ y por los miíinos 
prqporcionalmente qualquiera pecador, y tu 
milmo,ft'eftas en efte mifeiable citado, eres 
llamado de Dios,y ferás tráido,ííno reliítes á 
fu llamamiento, como reftftió Orpha; para 
cuya cotivéríion ordenó la Divina provi
dencia los mifmos medios que dió á Ruth, 
mas por fu culpa no quifo, aprouecharíc de 
cllosíy vino á perecer miferablcmente en fij 
región de M oab, permaneciendo en fu ido
latría.

í-  II.

Como llama i)ios por Ju injpir ación k iodos 
lo specadores*

M  As pará que veas quan larga es la Di
vina prouiden cia>en llamar a todos 

los pecadores del mundo,figurados por ellas 
dos mitgeres, afsi a los que contenten , y le 
falvajijcomo a ios que rehílen , y fe conde
nan ; oye lo que dize el mlímo Dios por hi 
Profeta: Halláronme los fue rio me bufiamn^ 
defeubrime claramente a las que no pregunta- 

\ ñan por m i; y a la gente que no intocdíla mi.
I nombre ,dixt'-.aqui ejloy.T todo el di a ejtendl mis 
I manos al fueblo, que no creo en m i: .antes me 

|  contradice ,y anda por c aminó s no buenos , fi-  
I guiendo fus antojos. O  caridad infinita! O  IR 
\ berabdad mínenla! Adonde mas, Señor mío, * 
1  pudo llegar la grandeza de vueítra liberali- 
1  dad, qué á eHender vueftras < manoseara re- 
Ipartir vueftros dones al Pueblo tan rebelde, 
|jjuc hempre os qontradize i Que mayor cari

dad piído fer, que abrir los bra^ospárá reci
bir a vn Pueblo tan desleal, que dcxándol 
vueftros caminos > ligue hempre fus antojos?
Y  que otro amor, lino el vueítro, llegará a 
eílcnder los bracos, y las manos, para que, 
fean cíavádas'én vna C ruz, por dar vida al- 
rmfmo Pueblo, que fe las enclauarY quién ci
to ha hecho, que márS.uilla es vaya a buícar á 
los que no le bufean, para que le hallen, y 
íálga al encuentro k los que citan defcuyda- 
dos de preguntar por el,para que pregunten, 
y fe preíente a ios que no le llamauan, di- 
ziendoies vna,y otra vez : Aquí ejloy j como 
quien dize ; Aquí eftoy pará enfenaros el ca
mino del Cielojcomo Maeítib ; para perdo
naros vueftros pecados, como Redemptor, 
para curar vueftras enfermedades, como 
Medico; para oir vueftras oraciones, y vni- 
ros,y juntaros conmigo, h os convirtieredes 
a mi férvido*

Ello mifino pretendió enfehár el Efpiritu 
Santo,diziendo por boca de Salomon:ó¿ ¿'d- 
btdurta predica publicamente por las Calles , da v,io. * 

ôŝ es en las flacas, leuanta el grito en los rp- 
rrUtos de gente , yen las puertas de la Ciudad 
ejla diciendo a todosiHajla quando ¡niños 3aueis 
de amar Quefir a ni/ít^y los necios han de buf- 
car las cofas,que les fon daño fa s , conuertlos i  
recibir mt dotlrhu¡ por que y o os comunicaré mi 
mifmo efpiritu] que quiere dezir: Que la Sabi
duría Dinina falga de íu propio motiuo k 
predicar,no folaífteñté ch ías Iglehas, y Ora* 
torios,y lugares recogidos, fino también en 
las Plazas donde fe juntan los negociantes, y 
en los corrillos donde fe recogen los holga
zanes^ en las puertas de la Ciudad, adonde 
folian juzgar los juezes, lino adiarnos, que 
ningún lugar ay en efte mundo donde ella 
no acuda antes de fer llamada,para enhenar a 
los hombres lo que han de hazer para fal- 
varfe’Alh leuanta la voz, y al 9a el grito,pará 
que los fordos la oygándos diuertidos atién
danlos vocingleros callen , los muy ocupa
dos cetíén, y todos perciban las palabras-que- 
les dize,y las ofertas que leshaze. Porqué la 
experiencia iros enfena , que quando rrias o l-‘ 
vidados andamos de nueftra falvaciómy mas 
engolfados en las pretenhones defta vida,cn- 
tonces hiele Dios llamar a nueftras puertas, y 
hablónos al coraron, adi ándonos del peli
gro en que viuitnos por nueftros pecados, y* 
ofreciéndonos el perdón dellos.

Todo efto declaró mas eftendidamente la 
Sabiduría encarnada,debaxo de vná parabo- ^ Mif
la apacible, comparando íq que paíláva en el 
R-eyno de D io sf klo  que hizovn hombre 3* 
podetofo,que aparejó vna gran cenas y com- 
bidó para ella muchigente principal.Llega- ; 
da la hora de cenar, mandó á fu Criado, que l 
Unnaftii a los combidados, porque eftaua yá ' ’

B $ Í9-
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todo  ̂punto; fflás como todos fe efcufaílén 
de venir, con cazones bien fuera de roda ra
zón   ̂ mandóle fegunda vez, que íalieíle pol
las Calles, y Flacas de la Ciudad, y ,quc lía" 
(tiaííe a los pobres,y enférmos,a los ciegos,y 
c o io s , para que vinieílén i  fu combite* Y  
viendo que auia lugar para mas gente, mán
dale tercera vez (afir a los caminos, y enciu- 
zij3dás,y que no fojamente llamé', fino fuet
ee ¿t los paiíájelos a venir a iu cena, halla 
que toda fii cafa fe llene de combídados* 
Qvc es todo efto, fino deícubrimos nuefiro 
Señor el gran defeo que tiene, de que codos 
los pecadorcs,íiti excluir á ninguno, entren 
en la Cafa de fu íglefia,, y lean fus combida- 
dps,gozando délos manjares de vida eterna, 
que les tiene aparejados ? Y  para ello embia 
vn criado muy cuydadofo , y diligente, que 
en fu nombre las llame, que es fu fanta infpi- 
taciompari cuya entrada no ay puerta cerra
da,ni oreja foida, porque todo lo penetra , y 
a todos da el recado que trae de fu Señor, in
timándoles que vengan a fu combke. Y  por
que ay tres fuertes de pecadores en el mun
do, fale tres vezes á combi darlos, vna$ vezes 
va fola invifibletneme, otras va en compañía 
del criado vifible, que es el Exercito de los 
Predicadores del Euangelio *

i Y  primero entra en las cafas dé los 
ricos,en los Palacios de los principes ,  y en 
lás Vniveiftdades de los Sabios, inípirando- 
ies a todos,que dexeiiíus vicios, reciban los 
Sacramentos, y de todo coraron fe convjey-. 
tan a fu Criador, fiehdo eii ello los primeros 
pira dar buen cxemplo a los demas. Pero 
ellos (como defpues veremos) íiielén fer los, 
primeros que refiftenál diuino llamamiert- 
to;y quantO maspoderofos, tanto masrebel-' 
des, porque cíftn mas rendidos Cus pafsio- 
nes,y fon mas flacos para refiftirlas. Y  como 
citan prefos coh el amor de los bienes tem
porales, por no romper ellas prifiones, dan 
de mano ó los bienes eípirituales, y hazén 
füelta de los eternos.

z Viendo,pues, nucílroSeñor, quan 
mal recibida és íu Divina ínípirácion en ca
ía dé los Grandes,y ricos defle figlo, embiala 
por las Placas,y Calles de la Ciudad, que es 
te Iglefia, á llamar, y com'bidar a todos los 
pobres,y enfermizos, coxos, y ciegos, para: 
que gozen de los bienes fob.er&nós, que los 
orrds no quífiéron aceptar. Y  fi por verle tai* 
miíerables,y llenos de pecados, fe efeufan, 
SÜziendo: Que ño fon dignos de parecer cu 
combite de Principe tan Soberano \ y que nq 
tienen ojos pala Ver el camino por dondtf 
han de ir,poique fon ciegos; ní pies para an
darlo,poique fon coxos; ni vellidos para en
trar en el combite, porque fon pobres i nf 
^uíto para comer de Ííu¡ m^njarcs^pofque ej¿

tan enfermos. A  todo efto refponde la Chu
na infpixácioíi,que no admite femejantcs el- 
cufas i porque quien les llama, es pode rolo 
pata dar vifta de Fe a los ciegos,, pies de 
amor á los coxos, rica veftidura de gracia k 
los pobres,talud, y güilo efpirituai a los en- 
fermósjy que los llama, por fer fan viles, y 
miferables,  para moftrar en ellos la grande
va de fu mí ferie ordialibrándoles de tanta 
miferia, y dándoles el bien qué les falta* O  
caridad infinita i O  largueza fin medida|
Quien pudiera creer,que vn Principe tan So- 
berano,quifieí;a admitir en fu Palacio ,  y ferw 
tár a fu Real Mefa gente tan apocada í N o  
pienfes,hermano, que dexara Dios de lia-* 
marte para fu banquete céleítial, porque íeaa 
vil,y despreciado, y lleno de milérias en e l 
cuerpo,y en el alma; porque tilo  miímo 1» 
muelle a compafsion, para qüe te combidefc 
pues no re llama para enriquezerfé, yhon-í 
rarfe con tu amiíhd/ino para ennquezerte,yf 
honrarte con la fuya.No bufea íñ interes,finar- 
el tuyo: y fus banquetes fon, eftar con los hi
jos de los hombres, remediando fijs mife- 
rias.

3 MaS porque toda ía gémé de la Ciu
dad de la Iglefia es poca para la. grandeza prw,‘** 
del combite,que Dios tiene aparejado ,  hile v‘ 1̂' 
también laDiuina infpiracion fuera de la 
Ciudad a. ios caminos, y defiéreos de la infi
delidad, llamando a todos los paílageros, qua 
vengan al combise. Llama a los Gentiles, y át 
los Moros,k los Judíos,y k los H cieges, y ^ 
todos inípira que fe recojan á la Ciudad de la  
Iglefia Católica, y reciban la verdadera Fé$ 
fin ía qual no fe pueden Calvar* Compelién
doles muchas vezes á e llo , no con hierba den 
armas,fino con fuerza de razones, reprefen- 
radas con tanta luz,y eficacia , que fe fienteit 
como Coreados de la miíma verdad, para fe- 
guir a quien los llama, y aceptar el bien qua 
les cfrece.CeíTa,pues,alma m ia, de admirar
te,de que llame Dios para fu Mefa a los cie
gos,y coxos,a los pobres, y enfermos de la 
Ciudad iporque efios, aunque mi fer ables, fon 
hombres de razón, iluíhados con la Fe. L o  
que más te debe admirar e s , que cono bidé a 
los falvajes,y a las fieras, que andan por los 
defierto$,y caminos defpoblados; a la gente 
te beftial,en las coftumbres, que vive fin Fe, 
y fin Religión,y fin razomy que no tenga al
eo debutarlos a fu M efa, dando a los que 

♦ tan perros, el pan que eílava apare- 
.. . y >; .. jadopaialoshijos,

... (W) -

■ í.nr.
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manda &fos a fus Minijlrss > que admi

tan a los pecadores que él llama*

Y  Aunque admira grande menee la que 
Te ha dicho, mucho mas admira la fo- 

licitud * y cuy dad o qut tiene efte Señor de 
llamar gente femejante, i n{ pilando k los 
criados de fu Cafa , y Miniftros de fu Iglefia, 
que no .fe deftlencn de llamarlos, ni tengan 
afeo de admitir a los que llamares y trajere 
fu Diuina infpiracíon , para que de prefto fe 
llene toda J§ Cafa* Regaladamente deleu- 
brió erte fu defeo al Principe de fu 1 glebas 
que tenia afeo de admitir k los Gentiles s que 
venían a ella,tocados del Diuino llama míen- 

 ̂ to* Mojlrole (dize Sau L u c a s ) ' Henos, 
que haxaua del Cielo, colgado por fus quatrn 
puntas de quatro cuerdas , en el qual ejlatian 
fajlias de quatm pies» Jhpienies,y aues;,y luego 
fono \>na vozfel Cielo, que le dixo: Leu anta te 
fPedrojnata, j¡ come ,y refpo adiendo el A bojíoU 
Guárdeme 0hs^que tal haga porque nunca co
mí cofa común, ni inmunda. (Dhto la y>o%y 
llames inmundo A lo que (Dios purifico. Ejlo fu - 
tedié tres Veyys ,y  íuegt el Uénto fue recogido 
tn el Qielo,de donde aula baxado.

, 1 Que eftafflpa de la Diuink miferieor-
diá puede auer mas gloriofa que eña t Ni qué 
retrato de fu bondad mas admira ble ¡Era elle 
liento (comodize Beda) figura de¡ la Iglefia 
Catolicáila qitalsComo liento , fijé golpeada 
con perfecucio desalabada, y blanqueada con 
la Sangre del Cordero* que ia amo j y fe en
trego por ella k la muerte , para h4zer(como 
díze el Apoftól) vna Iglefia glotiofa , y reí- 
plandeciente, fin mancha, ni ruga, ni otra 
fealdad i ciiyk defceñdeneia es el del Cielo, 
de donde viene toda dadíua buena, y todo 
don perfecto , eftiiuañdo en los Santos qua- 
tro Euangebos s que fe predicaron por las 
quano partes del m undoenfeñando k los 
hombres lp que han de Creeí, obrar,y orar, y 
los Sacramentos que han de recibir. Eftas 
fon las qtiatio Cuerdas Con qUé tiene Dios 
defde el Gielq.afida k fu Ígieíiá, tan fuerte
mente,que no aVia quien pueda defaíirlá,, ni 
cortarlas; y por medio ¿ellas fera trasladada 
al Cielo,de donde baxd.

z Mas qué lengua fabrk dezir, como fu-' 
be efte Jien^o.al Cielo ?Yqué perfonajes van. 
echados en efta Sabana tan,limpia? Gas fieras 
del campo, las Carpientes de la derla , y las. 
aves del ayre,van en el recogidas. Y  con ella 
vil canalla entra en el Patay ib, O amoroíb 
]e$vs, como puede fufrir Vüeftro coraron, 
que en vn liento tan lim pio, y que tan caro? 
os ha collado el jabonarle,y blanquearle, en» 
tren anknaUs taiifucios,y aíquerofos? Como

quaeis poblar vueftro CicTo de fieras tan 
inmundas, que vueftro Aporto! tiene aleo der
rocarlas? Mas voSjRcy m id,no tenéis aleo d.e 
los pecadores porque los amais tiernamen
te,y baxaíUds del Cielo pata bule arlos ; can Mmth. 9. 
ellos convelí abad es, y comiades a vna aiefa, -i'.n. 
y os dexabádes tocar ¿ d io s , aunque los ib- 
hervios Eicríuas, y Fariíéos murmura lien de * ai. 66. w. 
ello.No deziades como el los, no me toques, 1 * 
porque eftoy limpio,antes porque ello y lim
pio me toca * para que íü quedes limpio¡ Y  
vencido delire amor,aueis ordenado , que eíl 
el liento limpio de vueítva Iglcíia, feanad* 
mitidos todos los pecadores , por abomina
bles que team Los idolatras que adorau.-.n las 
beftias como a Diofes,los homicidas, los la
drones , los crueles, y véngannos como fiê  
ras,los fallarlos,y engañadores,ios alte;os,y 
redoblados como ferpieiites, y ios ambicio™ 
fo s, y jaéhmcioíos como aucs, k todos lla
máis,y combichis con vueftro Cielo, y man
dáis a vueftro V icario, y en él k todos vuéG 

_ tros Mnuíiros,que maten, y coman , efto es, 
que maten los pecados delta gente, ahogán
dolos en el agua del Santo Bautiímo, v de la Ex D..t ’a 
Penitencia i y que los incorporen en las en- * , ,  >
nanas de la Igletia,mediañte la Fe,y caridad, 
como el manjar entra dentro del que le co
me,y fe incorpora con él. Y  ño queréis, que 
vueftros Miniftros tengan afeo admitir 
femejantes pecadores; pues vos no le teneis 
de llamarlos,y traerlos k fus pies, antes que
réis que los abrazen * y reciban con tanto 
amor, que los mstap dentro de fus entrañas^
Y  finalmente nos alíegurais, que todos quan- 
tos entraren enefte liento , auiendo muerto 
al pecado,íeran admitidos en vueftro Ciclo, 
colocando k los que eran fie ras,y ferpientcs* 
entrelasGerarquias de los Angeles.Alaben1* 
te,Rey mioílos Serafines, por elle amor urt 
encendido que no  ̂ñeñes ; anímenle los pe
cadores k confiar en tu ímferfccraia , y 
aprendan los Sacerdotes a recibirlos con 
caridad, imitando la que .tu tienes, No déte 
eche el efelaup.k quien perdona él Señor1, no 
fea cruel el Miniftro cem quien és blando el 
Juez; no fea eftrecho 1̂ Mayordomo en dar 
la hazienda de luSeñor, pues él maiidaque 
fea.largo;no cierre pfPoíteio las puercas del 
0 fjlo, mandando Dios que íe abran de par 
cn p^vikquancos con humildad qtiifieren en- 
trar ppr ella^f:,pQ tenga afeó el vil gufanillo 
de comer el manjar de que come Dios¡ M a
ten,y coman,eómo dize la voz del Ctelo; no 
digo que comanalpífcadoL- vivo , quien 
todavía viven los pecadoí, y defie voluntad 
«de perfeverar en ellps ,̂ porque :efte tal es re - 
pípbafto de Dios, , y^omo inmundo no en- 
jrark en fu Ctelofi. ciérrenle las puertas con 
fes llabes, pu*s.éi|miÍJnp po quiere qtie fe la«

abran"
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*3 tratado /. ZJf /<** vocaciones
, , . . dre v ñor el bien dellos fniímos , cuya' con»

*5»-al:»asnodcKn de com ea mnjau pe , ^ ^ m filir o ^ M>mientW,y itió e n d b i,
^.idot'muei'toíclto vs > que aborrece lu pcca- 
«¿ojayudenle a que muera del iodo a lus cu - 
pos ,  y luego cómanle * c iucqtporcnle con 
CboUüj poicjuc no es razón tic lechar por iu- 
^i«udo3a Jo que Dios lanuúcó, y llama p^ia
que íca ¿auto. v

 ̂ '] 1 es vezes, dize San Lucas, que fono
Spíta voz del Licio,para que elfo verdad que
dare  jnas alfoliada en el coraron de San 
Pedro.,)' de los Minúteos del Euaugtdio, afsi 
Predicadores, como Confe libres, firman dula 
roda U SamiLitna Trinidad , coya obra es lA 
vocación ce las gentes , como dizc San Am
brollo, V también hiena tres vezes ; porque 
la voz del Litio , que es la Diuina ínipira- 
Cipn,como Lie tres vezes ^ llamar los peca- 
doresjaísi úíe otras tres d inípirar, y colchar 
a los Predicadores la blandura, y caridad 
con que ios fon de recibir, ailegurando con 
elfo a qualquier pecador , que lera admitido 
de la Diuina raí le licor di a , li fe acogiere h 
illa . Aunque ayas,hermano , gaftado la vida 
en oblas de fiera,hirviendo en odios, y ren
cores; aunque te ayas entregado a carnalida
des , y lujurias como be ib a , aunque como 
¿expíente no ayas hecho otra cola, Í1110 ma
quinar engaños contra tus próximos: y aun
que la vida íe te aya paliado en preteníiones

vida, olvidándole de la comida del cueipo, 
por comer efe manjar de íu cípiiitu. Lomo 
claramente lo díó <1 entender , quando -avia 
convertido i  la Samanta na, y cftava efperan- 
do la venida de los denfos Samariunos, pata 
convertirlos; porque rogándole fus Difcipu
fos que comiede,porque era tarde, refpon- 
did; Que fu manjar era, hazer ia voluntad da 
fu Padre,y pcrfidonar,y acabar fu obra, que 
era la obra de la Redcmpcion del mundo, y 
la convertí on de aquellas almas .que efpera- 
va. Y  de aquí es,que como el hWinbre ham
briento, quando no halla pan en fu tierra, íe 
fale della a bufcarle en otra parte, donde 
pienfa que k  hallara; aísi quando no halfauá 
eílemanjar de las almas en algún lugar,por
que rdiftian a fu vocación,y predicación, iba 
a bufcarle a otro lugar, donde le hallaííe,pi>9 
niendo medios para que algunas le obede
cí dlen , porque íbiarnente las rendidas, y  
obedientes Ion fu comida. Efta metína ham
bre vehemente Imprimió Chriíto nueftró 
Salvado í h fus Apollóles,y Difcipulós,y la v̂ . 
imprimiendo cu los Prelados, y Varones 
Apoftolicos de íti igletía, cuyo manjar tam
bién es la converfion délos pecadores, con
forme a la voz del Cielo * que dixo a San Ter ^ Br'

íobervias, procurando como ave bolarfobre dro;Mata,y come, comofe declaró en el ca-
todos»y no íugerarte a ninguno, no cienes 
porque defoonfiat' de la mifericordü de 
D ios, con tal, que quietas morir d tus peca
dos ; porque lus entrabas , y las puertas ddi 
C ie lo , aunque el fon cenadas pata los que 
quieren viuir íiemprc en íüs maldades, citad 
abiertas para los que de lean morir a ellas.

C A P 1T V L O  I V.

0e la mar anillo fu hambre , que tiene nttejlr'o 
Setter de U tonverjion de los pecadores \y coma 
JÍ l'Kos le rejfjlen con rebcUiá> toma de aquí 

ocafton jiara llamar en fu lugar otros 
con mas eficacia.

As dos parabolas de los combidadbs 2t 
laCena, y á las Bodas,que fueron def-

pitulo precedente. De donde procede > qu» 
quando en alguna Prouiucia, ó Ciudad, no 
hallan eñe manjar, porque no quieren admi* 
tir fu predicación, antes por ella les pertí- 
gutn, infpirados de D ios, van a bufcarle h‘ 
otra paxté,dbnde le hallen, y harten la hairfo 
bre,qu&defíd tienen. En cuya figura, dizc S,}
Juan de aquella myfterioía M uger, que re4 ’tlj 
prefentava á la Igletía, que quando el Día- V 
gron la perfcguia,y hazia relíftenda, el m ió 
mó Dios la dio dos álás, no de Paloma timi- 
da,íino de Aguila grande, y esforzada, cotí /  ’ 
que fue hiiyendo a la foledad, al lugar qué fo 
eñava aparejado , donde la foílentó por mu
chos dias;paia íigníficar , que la Diuina pro* 
videncia provee á fu Igletía de dos fervoro^
fos afectos,no de temor,finó de amor, y ze- 
lojvno de la gloría de D ios, y otro de la fal-í;

m

%

amparad ovpor fu rebeldía, llamando en fu - vacion de los próximos, quecáufan en ella 
lugar i  otros con mayor fuetea, nos ponen grande hambre de convertirlos, para dilatar, 
por vna parre grande miedo de fo Divina lagloria de íuCriador. Y  con efes alas huyet 4ífl«L 
juííicia; y por otra, grande: confianza en la: del lugar dónde; es perfeguidáL como fif v,zy
Duiina mifericordia > para que juntamente Macítro íc lóencárgó, nó'por cobardía, n i’
canuncmos con ellos dos pies de temor, y por huir ¡dleí tormento , lino porqué no hazc
cfperan^a; pues el vno fin el otro, no bañara allí prouechomí halla el manjar de qué tiene-
para andar efta jornada con acierto. Para ^  hambre i y afsi por mfpíracíoivdc D ios fe vfo
ya declaración íe ha de pteíuponer, qué es a la fokdad;!y defieito de otras! Ciudades, y
admirable, é incomprchenfiÉlé la hambre lugares de pecadores i  qüeforricnc apareja-
que tiene Chrifto nueftro Señor de la falva- das.confuétemapredeftmacfoniádondeha-
cion de los hojnb»3> por U gloria 4? t ífF ii  i^ e lfo ^ itQ d c  almas que ̂ efoa.-Aunque'

tam-



C á f J V .  D e U vacación de varias naciones,
también podríamos llamar dos alas de la 
Iclefia a los fervor oíos Predicadores , y Mi-
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niftros del Euangelio , que fon partes muy 
principales deíle cuerpo nayftko , como las 
alas lo fon del cuerpo natural del Aue , cuyo 
oficio es falir a predicar de dos en dos i elfo 
•Si vnidos en caridad , como Chrifto mi cifro 
Señor embiaua a fus Difcipíilos, para dilatar 
la Fe por el mundo , y Ileuar !a Iglefjaalos 
deíicrtos de los infieles , donde nunca eftu- 
vo.para que allí fe fuilente , y harte fu ham
bre con el manjar de. las almasj que incorpo
rare configo.

L

£fe Id "¡>o cae ton d¿ Jos Gentiles, con itcdfton de la 
rebeldía de los. judíos,

E ,L modo como paila eíknque hemos di
cho, comentaremos k declarar por la 

ocafíon que tomó Chrifto nueífro S e ñor (co
mo lo profetizó en ellas dos parabolas) de 
íralpallár fu Iglcíia al. dcííerro de la Gentili
dad 3 por la rebeldía que tuvieron los Judíos,

vivo dibuxo del defamparo d'e los judíos-, J
de la vocación,y Converíiondc los Géntilei,
de que tratamos ; porque (como aqui días la
Giotla)ElimelechyCiudadano de Beien, cuyo shf. ínter*
nombre fign i fie a, S íjíj meus rĴ ex , 'Dios mió
Rey, es figura de je  fu Chrifto nueftro Salva-
dor:cl qual, fegun ía dignidad de fu perfona*,
es verdadero Dios,Rey eterno , y Señor de
todo lo criado, aunque íegim ¡a humanidad,
es menor que fu Padre , y le llamó fu Dios,
quando dixo a Jos Qifcipulos, íubo k mi
Dios,y k vueftro Dios. Efte Señor fue Ciada- **fl'*0»
daño de Belen»por auer nacido en e lla , en v' 17‘
quanto Hombre , adonde fe manifeftó al
mundo;y conmuficade Angeles celebrólas t =
bodas cóín fu Eípofa la Iglcíia,que allí vino a
reconocerle ¿figurada por Noemi,que quiere
desfir hermofa , porque defte delpoforío ié
viene admirable hermoliua > y pureza ; de
modo,que el mifmo Efpofo celertial diga de
ella : Toda eres hermofa m ia, y no ay en ti Cant
mancilla alguna. Efte diuino Elimelech tuvo
dos fuertes de hijos varones, que engendró
.en fu vida mortal,j^ara que llenad en adelante

rdiftiendo k fu predicación-, porque aviendo lá fucefsion de fu familia , y publieaften por
venido del Cielo k llamarlos por si mifmo, el mundo fu doctrina. Conviene a faber , los

Sagrados Apollóles, a quien fu ceden los 
Obiípos,y Paftores de la Iglelia; y los fefen- 
tá y dos Difcipulos , k quieii íuccden los de
mas Maeftros,y Doctores, y los Predicado
res^ Mjniftros del Euangelio , que ayudan a 
la converfton de las almas. Y  ambos fueron 
figurados por los hijos de Elimelech, llama
dos Maalomquíe quiere dezir , ©e/ principio, 
y Chelion,que íiguiñea Confsttacion\ porque

por
patíi. plantar _en ellos la Iglefía, y la Ley 
Euangelica,q¡ie fundaua, recogiendo (como 
el dixojlas ouejas que perecieron de la cafa 
-de lilac bcomo fuellen rebeldes a efte llama
miento , y défpues al que fue continuando 
por medio de fus Apollóles , fe determinó 
.por fiisfecretos juyzios,pero juftos, de des
ampararlos , quitándoles el Reyno de Dios, 
que esJa yetdaderajglcfia , con lasEfcritu- 
ras,bacraroentos,y facrificios,en que eftliua, Jos Aportóles fueron los primeros hijos dff 
tralpaliándole a los GentileSjk los quales Ua- ' Jefu Chrifto , que .es primer principio de to
mó cpo.canta eficacia,que.ádmitieron'la pre- dos nueftros bienes, y fueron las primicias
dicacion delEuangelió > y lleuáron copiofos del Efpiritu Santo en la excelencia de fus
frû GŜ Cop que fe hartallé la hambre,, que tes- dones:y los demks Difcipulos,imitando en el
nia de femejantes maajates. De todP.cfto te- amor k fu Maeftro, alcanzaren el cumpli-
nemus vna.eftampá apacible en la Hiftoria, - miento,y perfección de la ley, y fueron aca
que nos cuenta el .Sagrado Texto de Ruchan bando,y perficionando la obra de la con ver-
fu pr irner capí rulo ¿ p o rque conform e.a la; x  e- fion de las almas, que íu Maeftr.o c om eníó,
gla del A polfol, las cofas que fucfdián a’ los predicando los vnos , y los otros fu cel clfial
Padres del TeftamgaitoYicjo, eran fignta de Doctrina en toda jucíea, haziendo lo pofsi-
ptras, que avían de fuceder en el Teftamento ble por convertir k todos los hebreos. Mas
Nuevo;, pues quien dirk, que carece demyf- ellos con íb antigua rebeldía, ftempre refií-
terio,que Elimelech,natural de Bélen, con íu tieron al Efpiritu Santo , y contradixeron'al

Euangelio: de donde rdultó aquella hambre J a - ?* 
efpiritual,que fue ocaíion de que nuclfro Di- V’ ÍU 

. vino Elimelech, con üi Eípoía la Iglefia , y 
con la familia de íüs dos hijos los Apoftolts, 
y Diícipulosjdefampaiaílén a Jndea , púr no 

. hallar en ella los manjares efpirítuales , que 
^  ̂ deféavan,pai^ hartar fu hambre, conforme a

hafta que murieron : pei t> N oem i, que auia fu gran fervm,yzcJo. 
quedado fpla^onvinió alH k Ruth Moabita, . Acfto iba enderezado aquel myftenofo 
y con eüa finalmente fe bolvió k la tierra de hecho de Chrifto nueftro Salvador, cerca de M«r:h % i 

Jlonde auia falido. Todo ello fin duda file yn : fu Palsion,qúando vio el poco fruto, qû  ha- u. 19.

muger Noemi', y fus., dos hijos Mahalp.11 > y 
Chelion , no hallando que comer en fu tie- 
rr3,por la lumbre que.:auia en ella ,̂ la dexaf- 
fen,yf e fueften paegrinando k la Región de 
Mpab,.tierra de.Gcntiles >■  adonde los hijos, 
defpues de muerto fu padre, fe cafaron con 
jnugetes Moabitas \ y permanecieron allí

zia



Tratado Í. De tas vocaciones.
c fc  en losEfcrinis,y Panfcos,y en los mora- 
dotes de íadefdjcha-da. jertfíalen; porque te
niendo viia mañana hambre» fe llegó a. yod 
higuera,y como no tuvicííe fruto > 1* echó íu 
maldición, y a! punto fe fecó: íigniñeand» 
p o r eñe hecho, que aquella defventurada 
Ciudad , y los de fu nación > por iris gt aires 
pecados,ferian defatnparados » como cfteú- 
fcs,y defaprouechados. Y  pues no hallauá en 
ellos dmanjar que defeaua, 1c .pallarla con 
íii Iglefia a las naciones dé la Gentilidad, 
donde le hallalfe. Y  en figura deño no quito 
morir dentro de Jerufalen , lino (como pon- 

A i Kebr derá San Pablo) padeció hiera de lá puerta 
ij.ff, u  de la Ciudad ; figniñeando , que auia de co

municar mas copiofamente el fruto de ib 
Paísion k los Gentiles. Y  afsi lo fueron exc- 
cucando los Apollóles , y Diícipulos, como 
claramente lo teílificaron aquellos dos ilui- 
tres hijos defte Soberano Rederaptor, Sán 

'jt¿jsr,\3. Pablo,y San Sernavé, que como dos alas de 
.̂46. la Iglefiala Ucuauau por todo el mundo , di- 

ziendo a los judíos; Convenia, que en primer 
lugar predicarámos d Vofitros (a palabra de 
S)í(ís\ mas pues U ¿. fecháis ,y os habéis Índigo 
nos de U vida eterna \ Ecce contieriimur ad 
gentes¿>s dexamos ,y nos Tramos d los Gentiles> 
porque afst nos lo há mandado el Seiíor,en eum* 
plimiento de lo que ejhi profetizado* Tu je te por 
íuZjle las gentes, para que feas jalad de todos» 
bajía lo ultimo de la tierra. De fueixe, que co- 

Jd R®í». mo dú o  el animo A pollo!, la rebeldía de 
* 1 .v.n. los judíos, fue ocafion de íalud h. los Genti

les, d'midicndofe los Apodóles, y Difcipulos 
por todas las Naciones, y Prouincjas dél 
mundo, peregrinando por la Región de 
M oabjyde toda la Gentilidad > tomando de 
^lia Eípofas; dio e s , fundando particulares 
Igldías>y gouenftndolas como propias,haf- 
ta que murieron derramando fu fangre por 
plantar allí la Fe, y Religión Chrifliana, y la 
Iglefia Católica. La quaí, muertos ellos,que
dó como Noenu, viuda, ŷ fin hijos en la R e
gión de Moab ; porque fu Efpofo Chrifto fe 
iubió ó los Cielos, y fus primeros hijos fue
ron adeícanfar con fu Padre celeíliál: pero 
ella,con fu exemplo, y dotftrína, convirtió a 
Ruth Moabíta,.figura de la Gentilidad, y la 
‘{acó de las idolátriaa, y errores en que viuia, 
úayendola al conocimiento de la verdadera 
Religión ¡ la qual profefsó con aquellas, he* 
royeas palabras, que la dixó : ¡Donde quiera 
que fueres t iré i y dondemorares, morare. Tn  
Pueblo , fira mi Puebla yy tu Dios, fera mi 
Dios.O alteza de las riquezas, de la Sabidu
ría,y ciencia de Dios ! Quán incomprehenh- 
bles fon fus juyzios, y quan fin raftro fus ca
minos? El Pueblo qué antes era manjar para 
Dios muy fabrofo,viuodi fer aborrecido por 
fus pecados, ptouocandole áb om ftg^ oij

ellos i y el que antes era aborrecido por fus 
maldad es, vino a fer eftogido, c incorpora-? 
do con Dios , y hecho miembro vino dcí« 
Iglcíia; pela que ni el julio fe eníobervcEéa* 
y prefuma por los bienes que ha reci-bido; jii 
el pecador fe acobarde , y de fe íp ere por los 
males que ha hecho : poique quien oy es va- 
ib de honra, puede por fii defcuydo mudarle 
en vafo de ignominia; y el que oy es vafb de 
ignominia , puede por la Diurna gracia mu
darle en vaío de honra.

f .  I I .
3>e otras vocaciones admirables?

M As porque nftnca faltaran rebeldía 
en los hombres ? que de fuyo íoi* 

ran mudables; ni la hambre que tiene Chrif
to de convertir pecadores, fe hartara, hafbr 
que llegue la fin del mundo. De aquí e s , que 
el mifmo íucellb que fe ha dicho de judíos, 
y Gentiles, fe ha ido continuando por diucr- 
íos tiempos en varias iliciones de Aísia,
Africa, y Europa, dexando vnas Fe que 
auian r e c i b i d o y  llamando Dios á otras de 
nuevo, qué en lugar dellas ia recibíellen, 
conforme ó lo que del ella eferito en el L i
bro de Job': Qusdejmenus^rd d. muchos fin  54*
cuenta,y en fu lugar leuantard a otros tantos', v' l4-

K e fi el demonio tiene hambre infacia- 
i tragar almas para poblar fus infier
nos,no es mucho que la tenga Chrifto uneí- 

tro Señor de librarlas, paca poblar fusCie-* 
los. Y  afsi quando permite í  que el demonio 
le arrebate algunas naciones, ¿1 también fa
ca de fu poder otras pitá vnirlas configo, y 

-confulglcfia. Y  porque las cofas préféntcs 
mueven mas que jas palladas, pongamos los 
ojos en lo que ha pallado en nueflros tiem
pos ; porque fi muchas naciones Setentrio-* ' 
males fe han apartado déla Iglefia, no han 
faltado otras muchas que han venido a ella* 
dándola Dios alas como de Aguila grande; 
para que bttele por eííosanares, y haga fu af- 
liento en los Japones, Chinos, y otras* mu-* 
chás;PrOuincías de las Indias Orientales, y 

.Ocidéntaíes. Y  aunque parece que abrió eftc 
camino la hambre irifaciable, que-1 tienen los 
hombres1 del oró,y plata,y efpe cierra,y Oirás 
'cofas préciófas,que fe hallan eneftas'Regio- 
-néspmash foberana prouidencia de-niketho 
"Diosha querido áproue charle deíla ocalion,
^pata hartar la hambré que el tiene- delafal- 
íVacibn de almas, leuantando Obicvos Enán- 
figelicos,que vayan a ellas Indias cotí hambre 
-insaciable,no de oro,ni dé perlas, fino;dé’ái- 
1 mas,y; mas almas, para poblar los CiélosfEn 
- «ño fe han ocupado los Religiolos dis vatiás 
^Religiones, que fon mercaderes de perlas 
tprccíofasjy por ganar ellas, han vendido , f



íatth. 13 
■4Í*

C a p J V .D eld  locación de varias naciones+
Mas porque doctrina tan piouechofa no 

fe pallé por alro cbh fola ella generalidad, 
qiiando leyeres ellos fuceílbs , has.de abril* , 
los ojos, y entender por ellos la hambre ve- '

dexado rodas Tus cofas temporales: Y  para 
’ ayudarlos en ello, leuantó el Señor en efté 

miímo iiempo a nueftro Padre, y Patriarca S.
Ignacio, Fundadorde irüeftra minimá Cotn-
pañiade j  e s v s, cuyos próféílbs por eípe- he mente que tiene' Chrifto nucftro Señor
cial voto , tienen por oficio fer alas ligeras" - de tu íalvacion i-1 fqüandb te vóen pecado

-í¿ 

2fiti, 18
-T.2,

e iá.Conj.
jps*
f§ . Cof.13. 
**•9.

P°v
déla Iglefia,para if bolán do, y difenr riendo 
por varias parces,entre Hereges, e Infieles, a 
fin de plantar,o reparar en ellos la Fe , y R e
ligión Chriítianá} cumpliendo la profecía de 1 
Iláias,que dize: Ite Angelí Veloces ad.gentem ' 

' eonvtiljhm* & dilaceratam ,ad P.opulum terrí- ' 
bilempojl qtwm non ejl alias.Id Angeles lige
ros á la gente defectiadá, y deípédazadá > al u 
Pueblo'terrible,defpúes'del qüal no áyotro. ~i 
Que ¡Angeles fon ello s, fino los Varones 
Apoftolícos , cuyo oficio es(como dixo San : 
Pablo) fer Meníajeros; y Legados déC hrif-'; 
ro, cooperadores■, y ayudadores fiiy.os en la 1 
convérfiondelos pecadores ? Y  con mucha ‘ 
razón los llama Angeles,porque imitan a dos 
Angeles de la G u a r d a e n  el oficio de mirar 
por el bien de los hombres,y en la ligereza; 
y fortaleza con que acuden á cumplir la D i- 1 
vina voluntad, para dilatar fu gloria, A ellos 
Angeles, y Legados luyes,inlpira, y mueve 
eficazmente, para que vayan con ligereza de 
Aguilas por ellos mares, halla llegar á los. 
Pueblos mas de fecha doS-, y olvidados, que 
eftan en ios vltimos fines de la tierra, para

mortal, .cita le mueve a llamarte con fu amb
lóla v o c a c i o rodé lean d o que la aceptes, paraj- 
hartar fu hambre , é incorporarte configo, 
haziendo tu eípiritu vno con el luyó. Como 
claramente lo dio a entender aquel modo 
de vocación tan amorofa , con que llama al 
pecador,quando dize : Que eílá tocando a fu P
pueita,y que fi le abre-enrrala , y cenará con v' l9r> 
éh Señal es que trae'grande hambre, quien 
luego que entra en tafa del huefped i fe po
ne á cenar en fu* compañía: Y  que manjar 
pienfaS há de fer él Tuyo en ella cena , fino cu 
m'iíma alma,y tu miímo coraron , trocándole; 
con fu gracia en otro muy diferente, y 
vniendole con t i fuyo ? Y  no quedarás tu 
hambriento, porque también tu cenarás con 
el de los'manjares regalados que te dará, co
mo deíp fies, diremos: mas i i rehíles a íu voca- ' 
cio'n,y le dexas hambriento , quizá te echará 
íu maldición cómo á la higuera,que no tenia 
fruto i y deíamp atándote por cu rebeldía , Te 
irá á bufear otra alma,que le admita , y harte 
la hambre que tenia de la tuya. Pues por efto 
te dize en el Apocalypíi; Ten lo que tienes  ̂ Apoc.^

recogerlos, y traerlos al gremio'de la Igle- porque otro no reciba tu corona i que es dezir: v. 11
fia., en lugar dé otros muchos que fe Han 
apartado della. O  dichofos Varones, á quien 
ha cabido tan dichofa fuerte , que feais An
geles en el oficio, Legados del-Rey eterno* 
Apofentadores de jefu Chrifto; y Proveedo
res del manjar que come,para hartar fu amo
rofa hambre. Efto es lo que páffa en nuéftros 
tiempos , y efperamos que ha de pallar tam
bién en ios que eftán por venir, halla la fin 
del mundo i porque como N oem i, defpues 
que convirtió á Ruth idolatra, fe bolvió con 
ella á fu tierra de Judea,afsi la Iglefia Caroli- 
ca-fe bolverá otra vez á la tierra de lira el.

Pues tienes prefenre Ja Divina vocación, que 
tecombidaá fervirme,acéptala ,y  retienela, 
y obra conforme á ella ; porque fino lo ha- 
zes, yo llámare-a otro en cu lugar, á quien 
daré la corona;que te diera á tffi me obede« 
cieras como él me obedecerá. No píen fes, ó 
mifer’able!, que tiene Dios necefsidad de ti 
para poblafr fu Iglefia,y fu Cielo i antes tu la 
tienes de Dios para entrar en eüa; Y  íi te ha- 
zes indigno del fauor que te ofrece, él búf- 
cará otro que lé acepte; y én lugar de vn Ju
das,pondrá vn.Matías : y por vn Simón Ma- iob.34. 
go,con vertirá vn Saúl o : yfi d c fin entizare á v .i^

AEt. t.v* 
23. cap S,
v. 13-‘ ‘Ó’ 
18. &  f-9*

Ifaií o. v. convn tiendo fe (como dize Ifaias)las reli- innumerables,podrá poner en fu lugar otros
jpz.
h  A d  Refít.g-,

jípoc.y,
«.4.

quias del Pueblo Hebreo * para que ámbós 
Pueblos fean vn rebaño, y tengan vn P aílo f 
Chrifto: el qual hartará entonces la hambre, 
quefiempreha tenido de la cónverfíon de 
los líraelitas, incorporando con fu Iglefia 
los doze mil de cada vná de las doze Tribus 
de Ifrael, que refiere San Juan en fu Apoca- 
lypfi, entendiendo por el numero de^doze lá 
muchedumbre de los que fe Calvarán en ca
da Tribu. Ni hemos perdido la confianza de 
que la hermofa Noem i, que anda de Herrada 
de Inglaterra, y otras Regiones Setentriona- 
les,bolverá andando el tiempo á ellas, por la 
eficacia de la Diurna infpiracion, y de los 
-Legados Angélicos quettaran deUo*

tatitos i yporvnvaí o que fe quiebra, hará 
luego otro de la mihna mafa, que fea vafo de 
mifericordia , en quien depofite las riquezas 
que defechó el vafb de ira. Y  finalmente, fi 
tuno quieres dárle la comida que re pide, 
fabrá ir á bufear otro que fe la dé muy abun- 
dantejporque de Vna manera, ó de otra, el 

ha de hartar fú hambre, poniendo me
dios eficazes para dio*

O n e)

CA-



C A P I T V L O  V.

•verdadero Chrifto Salvador de los hombres, 
deslizando en varios ertore3,y engaños j y k 
eftc mundo pertenecen los Idolatras > y ju
díos,los Moros, y Hereges , y todos los de- 
irás infieles:los quales con la infidelidad be
ben innumerables pecados, y todo genero 
de vicios. La otra parte del mundo ,  es la

C o m e n z a n d o *  tratar de las u iu i- congregación de los pecadores, que aunque - 
ñas vocaciones en particular. La pri- «ene veidadera Fe,y viuen dentro de la Igte-

. i. * -----------fia,pero con las obias(como dize San Pablo) ¿aTit^
niegan a Dios,y a Chrifto, imitan k los infie- Vt1 
les,y viuen como fi no tuvieran Fe,ni ley qué 
prohibiera fus pecados; por los quales dixa 
San Juan: 2 fuerais amar al mundo, ni d Jas 
tofos porgue Ji alguno ama al mundo, no ejid 
en el U caridad de Dios, Y  porque eftos no 
pecan tanto por tinieblas de error en el en
cendimiento, quanto por feguiv las malas in-

__________  ___ clinaciones de fu voluntad,y fenfuaUdad,íon
cada vna, ¿riendo en eftc capitulo alarde figurados por Sodoma j cuyos pecados
de tocios los males que ay en el mundo , del contó Ezequicl,diziendo; Que fueron fobcr- l|

vía,hartura de vientre, abundancia de rique
zas,ociofídad, y crueldad con los pobres ,  g 
needsitadas.

J. I.

Tratado l.D e las vocaciones.

©e ¡4 1>0C4cbn pata huir de Us pecado], y  del 
refundo,contrario 4 CbriJlo,por fiis grandes 

miferias fue tiene*

O w E N z A N D o k  tricar de las Diui- 
nas vocaciones en particular. La pri- 

inera de todas,preten Je hazervna mudanza 
efpiritual de los pecadores,Cacándolos de vn 
lucrar muy abominable, que es elmundq,cn- 
yoVi/incipe es el demonio , y cuyos miem- 
bros fon por el pecado, para ponerlos en 
otro lugar muy excelente > que es lalglefia 
de Chrifto nueftro Salvador, haziendolos 
miembros víaos delta por la Fe, juma con la ■ 
gracia,y caridad. Y  aunque ambas cofas Cue
len hazerfe juntamente, trataremos por si de

tnodo que la mifma vocación con luz del 
Cielo Cuele deícubritlos , para que huyamos 
dcllos. Para lo qual fe ha. de preíuponer, que 
dentro de fie mundo viíible, que es hechura 
de Diosjy per configuiente bueno, como lo 
fon todas las obras de fus manos, ay otro 
mundo malo, que es la congregación de los 
pecadoresjd qual(como dixa el Salvador) és 

Jim.i4.v, enemigo de los julios, aborrece a los San- 
ij.cap.iy ros  ̂y u0 e5c¿paz de recibir el Efpiritu San* 
v‘ l * to,que los Carnifica, mientras permanece en 

fu fer de mundo. Y  en todo es contrario k 
Chnfto,y a fu do ¿trina, y vídá; porque(Como

-49*

0e tres miferias del mundo*

PE r o quien contara el eftrctno de n»4 - 
dades,y miferias adonde llega el mun-* 

d o , kquien tales nombres convienen ? SI 
quieres ver vn catalogo,y dibuxo dellos,oy* 
lo que refiere San Juah déla Ciudad de Ba- 
bylonia,en quien elle miferable mundo tíña-

i  T««» ?.v. ^ ze buangelifta San Juan) efla fundado en ua reprefentado: /á'(dizc) vna muges fentada A j
.  m o l d a n *  m n u l n m  a u  P i l  í V ln r n T i i t f * í * i - i^ i '»  /ÁA^i 1 .» ^  í . / ] . ' .  11...,*  J .  “fe í#l maldad; y quinto ay en ei,es cóncupifcencia 

18. de cavne>codicia de ojos,y fobevvia de la v i
da. Y  por efto en Cencido miílico le llama: 

jpoc-ti* Ciudad grande, Egypto.y Sodoma, donde el Se- 
«.8. Yior de todos fui: crucijlcado. Es Ciudad gran- 

Efcíe/, i.  ̂pQr ja muchedumbre fin cuento de gen-
1' te , que abraza,por fer infinito el numero de

los m alos, que andan por las placas anchas 
del vicio, y caminan por los caminos anchu- 
rofos de la perdición* Es Egypto, pot las ti
nieblas,idolatrías , fupcrfticiones > y errores 
en que eftk embucho.

i Y  es Sodoma, por las gulas, embria
gueces, carnalidades., y abominaciones en 
que vine, figuiendo tus apetitos carnales. Y  
con eftos pecados crucificó al Señor de co
dos, porque por caufa dellos fue crucificado, 

’M  Htb.6. y (como dixo San Pablo) cada diadentro de 
v.6. si le crucifica.

De aquí es, que efte mundo tiene dos par-

Matihy.
v.ii*

fobre vna btjlia Vermeja, llena de nombres, de 
blasfemia, la gudl tenia fie te caberas ,y la mu* 
ger efiaua VeJHda de purpura ,y grana, guarne
cida de oto,y piedras preciofas,y perlas,y tenia 
en fu mano i>» vafo de oro, lleno de id abomina- 
cionj inmundicia de fu fornicación ¿ y en fu  • 

frente tenia eferito ejle nombre , Myjhtio. $a* 
íyloniagrande, madre de las fornicaciones , y  
abominaciones de la tierra ,y  Vi que ejlaua em* 
briageda con U fangre de los Santos , y  con la - 
fdngre de los Afartyres de Jejas. Que retrata^ 
mas al yiuo fe pudo pintar de k s  maldades, 
y miferias defte mundo, verdadera Baby lo
ma, y Ciudad de con ruño n , fundada fobre 
muchas aguas,por los innumerables Pueblos Sedetfupts 
que abraza,todos deleznables, y perecede- aiJuas 
ros; Mí-

1 Cuya primera propiedad,y niifeiia,cs Beaiít ,ut
tener» fu aísiento, y principal fundamento lo- b»rtat ano* 
bre el demonio, figurado por efta beftia, el *

tes,vna mas abominable que otra. La prime- qual la fuftenta, y licúa de vna parte k otra; 
xa es,la congregación de los ihfielcs, figura- porque todo lo que hazc efte mal mundo , y 
da por Egypto,que toda es tinieblas jo r q u e  la congregación de los mundanos, es ¿  
conm utable ignorancia,y deuridad de en-v guiendo la fugeftion, é Ímpetu del demonioV
scndimiento, mega el verdadero D ios, y 4  Y  como efta beftia no es capaz de freno, no

>'k
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adonde la líe va el que va en ella,fino ella 
le lleva adonde quiere, porque ella es la que 
rige,y goviema a los raalosj pues por efto fe 
llama Principe defte Mundo, Reñor de las 
tinieblas , y Rey de los hijos de Ja fobcrvja, 
cuyo cuerpo ella lleno de nombres, de blaf- 
femia,porque vfurpa para si, y para fus hijos 
los tirulos,y renombres de la Diuinidad, con 
los guales quieren fer llamados , y tratados, 
como fi hieran Diofes. Pues qué mayor mi- 
feria puede fer, que caminar fobre beítia tan 
desbocada; y fer regido por enemigo tan 
cruel? Cuya crueldad defeubre fu color ber
mejo , porque no fe harta fino es eonfangre 
de pecados; con la qual eícriue los nombres 
de blasfemias, inclinando(como dixolfaias) 
y mouiendo k todos con fus malos exem- 
plos,á que blasfemen de D ios, y de íus San
tos.

2 De aquí nace otra fegunda miferia 
del mundo,que es eílar fundado en todo ge
nero de malignidad , y en los fíete vicios ca
pitales , figurados por las fíete caberas de ia 
bertiayde las quales dixo el Angel, que eran 
fíete nombres, fobre los quales eílaua fenta- 
dalam uger, y fíete Reyes que la gouerna- 
van; porque fí bien fe mira, los fíete vicios, 
que llamamos Sobei via,Gula,Luxuria, Aua- 
ricia,Ira,Embidia,y Pereza , fon como fíete 
montes, fobre que eftán femados los peca
dores , creciendo en todo genero de peca
dos , y eftando muy de afsiento en ellos ; y 
los que mas han crecido,fon como R eyes, y 
Principes defte mal mundo, y eftán mas vni- 
dos,y cercanos a la beftia, y fon inílrumen
tos fuyos, para hazer guerra contri D ios, y 
contra los diez Mandamientos de fu Divina 
Ley : y quanto ion mayores en la poteflad, 
tamo fon mayores en la maldad, licuando 
tras si los menores, conforme k lo que dixo 
el Profeta Jeremías: Qae los Grandes del 
pueblo auian hecho aílillas el yago de la 
Ley mas que la gente popular. Pues que 
Ciudad puede fer mas miferable, que la que 
■ tiene por cimientos a los vicios; Por Reyes, 
k ios infígnes pecadores? Cuyos pecados han 
crecido como montes, y cuyos Nobles fon 
caberas de Satanás, é inftrumentos del Dra- 
gron,para lleuar adelante fu dañado intento. 
O  dcfventurados Ciudadanos, a quien ha ca
bido por fuerte can malos governadoresl 
Porque qual es el que rige lá Ciudad, tales 
fon los que vjuen en ella.

$ Pero mas adelante paila eña miferia, 
por eftkr cubierta con capa de felicidad fai
fa,y defdicha verdadera *3 porque efte mifera- 

’ ble mundo pone fu dicha en las riquezas que 
codician los ojos, en los deleytes que apete
ce la carne, y en las honras vanas que defea 
¿a íobei viade la vida. Tiene por gran ven-

Túiíi.i,

tura veñirfe de purpura, y de grana ; ador
narte con oro, y piedras preciofas, y andar 
cercado de perlas, para mofíxar fu jactancia, 
y vanidad: Y  todas ellas coías que refplandc- 
cen por de fuera, fon el vafo de oto que tie
ne en íu mano , lleno de fornicaciones , y 
abominaciones,con el qual da de beber a fus 
Ciudadanos. Vafo de oro es el apetito de ri
quezas,el qual ella Heno de auaricias, robos, 
calumnias, perjurios,y otras innumerables in- 
jufhcias. Vafo también es de oro el apetito 
de deleytes feufiiales , con grande plenitud 
de gulas,embriaguezesjluxuriás, y millares 
de inmundicias. Vafo también es de oro el 
defeo de excelencias, y honras, el qual eftk 
lleno de fobcrviasjambiciones, vanaglorias, 
jactancias, embidias, y otras maldades fin 
cuento. Efte es el vafo , b vaíos dorados de 
Eabylonia,con que embriaga, ytraftorna el 
juyzío de los idolatras, para adorar falfos 
Diofes, y pervierte la razón de los hijos de 
eftc ÍÍglo,para feguir fin freno fus apetitos, y 
deípeñarie en todo genero de vicios y por
que deltas tres fuentes emponzoñadas Aden 
pecados íin numero,que inficionan los cora
zones de los mundanos, bebiendo ios como 
agua; mirando mas al refpiandor del vaío, 
que al veneno de la bebida, regalandofe en 
ver el color del vino, que refplandece en el 
vafo dq vidrio, y en guíiar el fabor que tiene 
en la primera entrada,fin reparar en que deí- 
pues(como dixo Salomonjmuerde como cm- 
lebra,y derrama fu ponzoña como bafilifeo. 
O  ciegos hijos del Adán-terreno , que con fu 
pecado dio principio á la Ciudad deíte mal 
mundo ! Como imitáis a vneítro Padre , co
miendo la mangana en que eftá la muerte ? O  
fepulcros blanqueados , que por defuera pa * 
receis muy hermofos, y por dedentro citáis 
llenos de huellos muertos,y de pecados muy 
hediondos 1 Como no teneis afeo de mirar 
vueftra mortandad, y hediondez interior, 
que hade afielar toda ella belleza exterior? 
O  mundo,mundo,que no tienes mas que ledo 
el nombre de limpio , porque falifte limpio 
de las manos de tu Criador ; pero en la vida 
eres lucio,y afquerofo, porque las obras de 
tus manos te han manchado.

i .  II.

„ fbe otras tres mi ferias,

PU  e s qué diré de la ceguedad, y locura 
con que el mundo fe pieria delta íu 

ínmundicia?Y que orra cofa es dezirnos , que 
tiene eferiro en la frente el nombre de 13a- 
bylonia,madre de las fornicaciones, y abo
minaciones de la tierra, lino proteftar que fe 
iañade fus maldades^ que no fe deidefu .de 
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publicark$;Tienes(dize vnProfecajfrenre de puede dezir) poique períiguiendo á íes bue-
m uger ramera, que no fé avergucn$á de pa- 1 1 »r.. i___
recer mala: Defcubres tu roftro fin empacho

A i  Epbef 
J* 5 
A i  ? h l  3 - 
v.I9- 
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para fer conocido j predicas tu pecado 
mo Sodoma, y no le eícondes, porque no  
te ofendes de tenerle. Pues de que te g lo
rias en la maldad , tu que eres poderoío pa
ra cometerla i 0  maldad increíble , que lle
gas á poner tu gloria en lo que es digno de 
fuma ignominia. Y  quien podrá dignamen
te declarar la ni ¡feria , que reprelentas en tu 
nombre ? No íin caufa , el Angel que moí- 
traua ella figura antes de declararla, pufo eC- 

paíabra , Myjlerio , para que enrendieífe- 
□ s , que ay grandes fecrecos encerrados 

en lo  que el nombre fign/fica, y que fon muy 
mayores las miferias de lo que por defue
ra parece. Quien podrá declarar la confñ- 
íion que eftá encerrada en llamarle Babyio- 
nia? Quien la maldita fecundidad, que repre- 
fenta eí nombre de Madre ? Quien contará 
las idolatrías que encierran los dos nom- 
breSi fornicación, y abominación? Que Ido
los no ha inventado el mundo? Que D io- 
fes faifos no ha venerado ? Dexa los Idolos

ta
mas

nos, los hazes.efclarecidos Santas. Tu hazes 
iluftrifsimos M a rey res, pacieiitifsimos Con- 
fcilbres, purilsimas 'Virgines, invencibles 
Doctores,y Paitóles j mas efto no es bondad 
tuya,fino de nueltro gran D io s, que de cus 
terribles males faca tan excelentes bienes; 
porque tu eres tan malo , que de los mifinos 
bienes facas grandes males.

6 Más por ventura tienes entera paz en
tre los tuyos, yá que perfigues á los edrañosí 
Los dies ĉuern&s de la bejlia (dize San Juan) 
aborrecerán i  la fornicaria ,y  la defpoyardn ,y  

Je hartaran de fus carnes* Y  qué es efto fina 
vn di buso de la eftremá miferia del mundo i 
El qual no bolamente haze guerra á los bue
nos para pervertirlos , fino por judos juyzios 
de Dios anda en continua guerra cbnfig» 
mifmo entre fus mundanos, por robar los 
vnos la felicidad que tienen los otros j de 
donde viene, que para todos fe convierte en 
fuma miferia, porque como 1 echones fe dan 
de nauajadas debaxo de la encina por coger 
para si la bellota.

Porque fi bien miras lo que palta en el

Apee, ty
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fin cuento de los Gentiles , y mira los de los mundo,hallaras, que las codicias de hazien-
„ „ _____ j __  .. d a , regalo, y honra, fon las femiilas de las

T.9,

otros mundanos, y hallarás, que vnos- ado
ran el ídolo del dinero : Otros tienen por 
dios al vientre i otros hincan la rodilla al 
Sol de la gloria vana, y á la Luna clara de la 
fam a, ¿exaudo como adúlteros á fu Dios le
gitimo , por juncárfe con  el Dios fingido; y 
íi algunos en lo publico no adoran ellos 
Diofes, adoranlosenlo fecreto, encubrien
do íus pecados, y defeubriendo por de fue
ra m y Herios, como los hypocritas, que pu
blican fantidad, por tener la honra de ella. 
O  mundo abominable, que quando te defen- 
bres, eres elcandalofo por tu mal exemploj 
y quando te encubres, eres engañador por tu

guerras, pleytos, calumnias, faifos teftimo* 
nios,latrocinios, homicidios, y adulterios, 
que turban ella Ciudad de Babylonia,  y la 
llenan de confufion, y de tormento , fíend» 
los vnos verdugos de los otrosí y a vezes lo s  
hermanos , y los amigos fon los mas crueles 
tyranos. Eñe miferable eftado del mundo 
lloraua el Profeta Miqueás, quando dixo: 
J y  de mi, que foy como quien anda rebufan
do en el Qtono,y no halla V» racimo que comer. 
T>efie mi alma algunos higos tempranos bien 
maduros,y no los hallo. Teredo el Santo , na 
ay entre los hombres quien fiajujio  -t>nos a%e~

Mích.ft
u.l.

Matlh
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fingimiento 1 Siempre aborreces la virtud, ¿ otros, para beberles la ftngre *. Cadé
aunque alguna vez quieres la honra de ella,’ * no arma ¿ fa hermano para quitarle la 
matando como lobo á las ouejas,para cubrir- ^ f A‘> Todos alaban fus males , como f i  fue ¡fien
te con fus pides,y engañar á los inocentes. bienes: El Trincipe pone demandas en juy%io,

S De aquí es, que echas d  fdlo  á tus yelju ez^ fi las concede'. El Grande habla coma
maldades con efta quinta que añades á las fe le antoja,y con ejlo altera la tierra: El mejor
otras 3 porque no contento con fer malo, delbs es como efiino,qm punca a quien le toca-,
perfigues cruelmente á los buenos > para, lia.-; y el que parece bueno , es como ejpino del Valla-
zerlos de tu vando. n(dize}ví/¿ muger em~ dar,que lafiima alqae fe le acerca 3 no podéis
briagada con la fangye de ios Santos, y cania creer dyuefiroamigo, ni fiaros de Vuejlro Ca-*
fangre de los Maftyres de J E S V S. O  em- pitan i menejler es guardar la boca de la queí
briaguez abominable 10  furia infernal, que dnermeenVuejiro ferio: E l hijo afrenta d fia
no te barras fino con íangre de judos i Tara padre,y la hija f i  leuanta contra fu madre , y
que i?tnga f obre tí toda la fimgre que fe ha de- la nuera contra fu Jutgra j y los enemigos del
rr amado defde el Jufio Abeljajla el pojh'er ju fi hombre fon los rmjmos de fu cafa* Todas ellas
to del figlo. A quien de los judos no has fon las palabras del Profeta. Pues que ma-
petleguido con tu crueldad? A vnos quitas yor miferia puede fer , que fer parte de vn
la hazienda,á otros la honra, á otros el deC- mundo, que vjue tan fuera de razón? Por-*
canfo,y á otros la mifiná vida; y con fer rán que fi fegun efta fe viniera, el Principe auia
m alo, en vna fola cofa eres bueno (fi áníi fe dé atajar los pleytos, y elTe pone injudas

de-



Capitulo Vl\D? Us miferms del mundo.
demandas: EÍ Juez auia de pronunciar fen- 
rencias j aftas , y■ eñe admire ío bornes , el 
Grande auia de apaciguar la tierra , y elle la 
túrbate i amigo atiia de fer fiel á fu ara igo , y 
tííe le engaña  ̂el Capitán auia de bolver por 
fu Soldado, y etfe le vende ; el bijo auia de 
honrará fu padre, y eífe le afrenta; la hija 
aula de tener amor á fu madre , y ella le le
vanta contra ella; el hermano auia de ampa
rar á fu hermano,y elle le procura la muerte; 
3a muger auia de íer fielá íh maridó , y ella 
le haze traycionylos criados, y domefticos 
auian de fer los mayores amigos, y ellos fon 
los mas fecretos enemigos* Pues íieítasco- 
fas hazen los Principes, que harán los ry ta
ños ? Si lbs menos malos del mundo fon co
mo cfpinos,quales ferán los peores ? Sino ay 
ÜdeliíiUcl entre los hijoS,y hermanos , como 
la avrá entre los efíranos?Si los juezes deftie- 
.irán h  verdad , y la jufticia de fu Tribunal, 
adonde hallará pola da ? Y  fi los dome fue os 
echan de caía la caridad, y mííericardia, 
donde hallará acogida?

O.quan bien dixo otro Profeta con el mif- 
-J/W. 5 9- -moefpuitü : Fue jiras manos ojian manchadas 
®*3* con fangre 4c homicidios >y vuejlros labios ¡ca

bían mentiras ,y engodos* Tfo ay quien bufjtce 
ksjujiieia, ni quien juague con verdad ; todos 
confian en Vanidades'} conciben dolores , y ga
yen maldades :rfiompen los huevos de Us afpidtS} 
dando ocafion de que otros fe emponcoúen\texen 
telas de arañas,para ‘cazar los pequeíiuelos: La 
Verdad ejia pojlradd'en las *Pta%as,y la jufiieia 
no halla lugar donde entrar ; la fidelidad ejlk • 
echada en olut-do ,y el que fe aparta de lo malo3 
ejU expuefio a fer robado , y gtvftguidc* Pues 
que mayor mi fe ría puede fer, que faltar en el 

'ada pa~ mundo la verdad,y la virtud, que fon las jo
yas más preciofas de la fierra; por las quales 
ios hombres fon fuperiores á las beftias , fe- 
mej antesalos Angeles, y contrarios á los 
demonios: y por faltar ellas, vienen á íer 
peores que beftias, femejantes á los demo
nios, é indignos de la nobleza de hombres.

C A P I T V L O  VI.

qtn que fe profigue el mifmo punto ty fe decid- 
ran des mije rabies hambres que ay eu

m -14*

ti recefi 
ir- vítale.

AVn no hemos acabado de contar las 
imferias del mundo, que fon fin 

cuenco; porque efta miferable Babylonia, 
con tener en fu mano la copa de oro llena 
del vino que hemos dicho, nunca puede 
hartar la fed de los que la liguen : y aun
que los de la mífma copa de oro íiempre 
quedan tediemos, y hambrientos de mas 

ypiOj Con faftidio de lo que más impor*: 
f w . i *

taua. Para cuya declaración fe ha de ad
vertir , que'dos mortales hambres, con fed 
rabióla, afligen los cora cotíes de ios mun
danos ; vna de bienes temporales , porque 
aunque tengan muchos s nunca fe ven har
tos con d io s , y íiempre eftán hambrientos, 
y tediemos de a Ranear otros , fin poner taf
ia en fus dd eos; la otra hambre, y fed 
mas perjudicial, es por faltarles los bienes 
cfpiri rúales, en que confite la verdadera 
hartura. Y  efta es la hambre que llamó eb 
Profeta Amos, no hambre de Pan, fino de Anw S. 
o k la  palabra de D ios; porque como de- v .it .  
zimos auer hambre en la Ciudad, quando 
falta el mantenimiento del cuerpo, tam
bién la avrá quando falta el verdadero fuf- 
tento del efpiritu. Pues como no diremos, 
que ay milerabie hambre en la Región del 
mundo, fi carece de los mantenimientos del 
alma, que fon las verdades, y virtudes ce- 
leftiaiss, y las Cantas obras que nacen fie 
ellas? Y  fi todos los hambres (como-dize 
San Aguftin) aunque lean Judíos, Hereges, L¡br.i$. d* 
y Paganos, deLean fer Bienaventurados, y f*3- 
tienen alguna hambre de (álvaríe, es fuerza, 
que mientras viuen en fu mal mundo con 
fus malditas fetftas, mueran de hambre , poí
no tener allí verdadero í¡.diento que los 
harte. Ellas dos hambres fueron figuradas 
por la que cuenta el Sagrado Texto de Ruth, 
en fus primeras palabras, diziendo: Mn los Rví *' 
días de vn ju ez, jucedio hambre en la tierra-, 
cuya caula fué (como dizen los Doóioies) 
porque faltó muchos años el agua que ve
nia deí Cielo , y1 ios ardores del Sol la abra- ,
íáron en caftigo de fus pecados. Quien es 
| l̂e Juez, y qué tierra es efta á quien el Ef- 
pnitu Santo, Autor de ríle L ib ro , no quie
re nombrar por fu propio nombre ? Por; 
ventura es poique no le labia i Y  file  la
bia , por que quilo quedare oculto el nom
bre del ju e z , y no fe dignó de llamarada 
tierra con el nombre que tenia ? Todo ello 
fue pintarnos el eftado de efte miferable 
mundo , enemigo fuyo ; porque á fus ami
gos, conócelos Dios por fu propio nombre, 
con la ciencia que llaman de aprobación, 
por quanto aprueba fus vidas , y fus obras: 
mas a los pecadores, enemigos fuyos, no 
los conoce de nombre , ni fe digna de to
marlos en la boca, en quanto reprueba fus 
malas coftumbres,y fegun la prefente jufticia 
los tiene feñaladcs para los infiernos. Y  á 
efta caula (como bien pondera San Grego
rio) Chrifto nueftto Señor, en la parábola 
del Rico asariento,y del Mendigo Laza- v' 1  ̂
ro, nombró al Mendigo , porque era julio, 
para fignificar que le conocía, y que tenia ef- 
crito fu nombre en el Libro de la Vida,peni 
Calló eliíonabl'? 4 slR iC0 > porquera peea- 
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‘Tratado I. Délas vocaciones*
la r ,y rcpí’obádejpár á dkr k entender, que Cu 
nombre eftava borrado dei libro de los vi
vientes ,  y que no era digno de que huvieííei ru i„¡.j Jf >J*,T — .
memoria deí entre los hombres, 5 Ce fei- 

” * í_ culos Libros Sagrados,fcieííe del mención ____
Pues qué cofa ay que a (si quadre al mundo# 
com o fer vm tierra de gente reprobada de 
DioSjíegun lapreíenre jufticia; cuyos nom- 
brésfeomo dizc Dauid) no eftán efedros con 
íos juílosj y cuyos Príncipes , y Góverñado- 
*es,fon tan malos, que 110 fe digna Dios de 
llamarlos con las propios nombres. Pero d¿

" '   ̂ -----~iaqui que fié ligue , fino que ayá mortal ham- 
*  ̂ 1 -=.....*  ̂ porqué en eai-bre en ella miferable tierra 
tigo de fus pecados Íes falta el riego de las 
verdades,y virtudes celeftialés, que fon mau
lar de las almas. Y  demás defto » los ardores 
de fus codicias los traen fiempre hambrien
tos dé bienes corporales, con vna hambre 
tan canina,qué por mucho que cóman, nun
ca fe hartan; Eftaes aquella miferable R e
gión, adonde paro el hijo Prodigo, quandó 
fe íaljo de la cafa de fu padre, de quien di- 
2e el Euangeliíla; Facía ejl fames calida ht 
^cgíúne ill¿4 Sucedió grande hambre en 
aquella Región ,  y creció tántó fu miíeria, 
que ni íiallaua el manjar propio de hom
bres,ni le erá permitido hartarte del que co
mían los puercos;

1  N o niego que ayá muchos munda
nos,cuyo vientre (como dize el Pfalmiftá) e fi
ta Heno de las cofas efeondidas de D ios; efto 
es,de los bienes temporales, que Dios efeon- 
dió debaxo de la tierra, por fer viles en íua 
ojos;y demas defto ¿ andan hartos de hijos, 
no legítimos, fino efpurioS, que fon teftigos
de fu carnalidad; Por lo qual (como lee S^|
Águftin) Satuutt funt porcina, hartanfe 
carne de puerco, entregandofé k deleytes 
heñíales, por cumplir fus deforderiados 
apetitos; con tanto cxcelío, que no lo la men
te cometí el manjar de loslechones, fino la¿ 
carnes de ellos: porque comiendo los bie
nes de la tierra #■ entrañan las columbres de 
beílias en el alma i pero eíío que parece di
cha , es fuma de (ventura: pues como dixa 
ei mifmo Dauid, los aparta del numero de 
lospocos,queeselnumerodc los juftos; y 
yunque tiene apariencia de hartura, es ham
bre muy penofapoiqué fernejantes man
jares, 110 bailan para hartar la hambre, y ne- 
cefsidad de las almas ,  y caufait faftidio de 
los verdaderos manjares, que ellas comen; 
las quales como fon efpirituales,  y eternas, 
y de vna capacidad como infinita,no pueden 
hartarfecon bienes corporales , perecede
ros, y limitados, porque no tienen la pro
porción que fe requiere para fer fu manjar, 
y fuftento i como el hambriento no fe puede 
'hartar con oro,ni con plata, ni con otra oq*

fa,que no fea verdadero manjar humanaj y 
íi defte tiene haft'10, y no le come ,  vendrá i  
fecarfe,y morir de hambre.

I- I.

cinco Ihiges de pecadora ¿dmbientou

1  ^Sto que fe ha dicho,declaró marauillo-
_ f lamente San Bernardo,por vría Cerne- p
jan â muy apacible, Yi(dize) vna ve» cin- ln ¿ , f  

„  co hombres, y no sé fi los llamé locos, ó üfarV? |  
«frenético* El primero tenia los carri- a no!rt ?

dios muy llenos, mazcando arena del f ■ *»«(*,(
J5 mar; El fegundo i eftava fobré vti lago nta cir(*
„  de piedrázufve, que echada de si muy mal 
,, o lor, con anfias de tragarle; El tercero yfr¿ ' 1 
„  eñaua fobre vn hornó muy encendido,
„  recreandofe en recibir, por fu garganta 
„  las centellas que del fallan; El quarto,
„  refidia fobre la Torré del Tem plo, abier- 
3, tala boca para tragar ay re * y íi era poco 
„  el qué corría, con vn auanillo le traía,
„  deleando tragarle todo; El quintó ,  apar- 
„  tado dé los otros, fe reía delios ,  mcre- 
, ,  ciendo mas, que todos fe riyerari del, por- 
,, que con increíble añila comía fus car- 
, ,  nes: y compadeciéndome de eftos mife- 
„  rabies, pregunte a cada vno la caufada 
3, fu miferia i y hallé ¿ que en todos era vna 
„  vehementísima hambre ,  y defeo de co- 
„ mida por hartarla; y contemplando fus 
„ roñtos ñacos, amarillos, y deshechos»
„  acordeme de los gemidos del Profeta,
3, que dezia; Secóle mi coraron, porque 
„  me olvidé de comer mi pan; y buelto a ffuí. ion 
„  ellos les díxe *. Qué Hazeis hombres mife-* v j 
a, rabies? Mirad que eftos na fon manjares 
„  proporcionados á vueftra naturaleza; y [á 
„  afsi mas atizan la hambre, que la apagan. !|| 
„  El Pan dei alma es la juftida, y la verdad, || 
„  y aquellos folos fon bienauenturadós* v‘ 6‘ ||
„  que tienen hambre de ellas, porque ellos 
„  feraii hartos; por quaiito el alma, como e» p  
,,  criada k  imagen de D ios, puedé con eftas j ¡  
,, cofas entretenerfe , mas no hartar f e ; Ca- m 
3, paceni IDei quidfuid í)ee minus ejl > non im- 
3jpkbit* La que es capaz de.Dios, no puede 
3, fer harta con otra cola menos que "Dios.

1 L o  dicho es de San Bernardo, de lo 
quaí podemos inferir , que el mundo eiiemi- es c o p i  
go de Chrifto,es vna congregación de hora- gaciondl 
bres hambrientos, que apetecen con hambre hambríí-1  
infaciable los bienes temporales, y perece- tos, vial-i 
deros, y tienen haího de los verdaderos bie- tidioíor 
nes efpirituales, y eternos , porque no les 
puede hartar lo que comen, ni comen lo que 
les podía hartar; y por configuieu.ee , todo* 
vienen a morir de hambre,porque por el faf- 
^djiv no comen los manjares d d  eípiritu,ouc

m
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les 3UÍ & de cónfervár la Vida del alma; y por 
la hambrea comen los manjares dé la carne, 
q«* les caufan la muerte, y nunca les hartan, 
porque no Ion fu propia comida : Y  en ella 
congregación mundana, ay los cinco linajes 
de hombres, que ha tocado San Bernardo. 
Por qué quien,íi píenlas , foii los que cometí 
arena del margino los avarientos, que le fuf- 
tentan de los bienes terrenos, y de lás ne
gociaciones amargas, y bullicioías de la rie- 
11a? Y  quien los que tragan el olor de la 
piedrazurre , lino los luxurioíos , que le re
crean con los deleytes de la carné? Y  qtíieit 
(eran los que engullen las centellas del hor
no encendido,, lino los que arden con el 
fuego de£ü colera , y fe defenfremn en las 
venganzas de lá ira ? Y  quien fon los que 
pueítos en alto atraen el viento, lino los lo- 
bervios, y ambiciólos, que fe fuílentan del 
viento de la vanidad , y procuran empinar
le íobre todos, para fer vanamente alaba
dos de todos? Y  quien finalmente fon los 
que comen fus propias carnes, lino los cm- 
bidioíos, que ie carcomen , y confumen fus 
entrañas , por la trilleza de la prolperidad 
agena ? Pues que frenesí puede fer mas alo
cada,y mas penofa , que hombres hambrien
tos bufear raí genero de comida, lee a como 
siena, hedionda como piedrazufre , ardien
te como centellas de fuego , vana como el 
viento, y tan cruel como es comer íu pro
pia carne ? O locos hijos del Adan terreno, 
como no echáis de ver vueílro engaño , y 
vueítro tormento ? O mundo engañador, 
que prometeshaitura, y matas dé hambre, 
atormentando a los mundanos con fus mef- 
mos vicios!

2 Porque ño fon otra Cofa los vicios, 
fino vnas hambres caninas, y vnas fedes ra
biólas de regalos, honras, y riquezas, con 
liaílió de los bienes celeíliales. Que es la aua- 
ricia,filio vna hambre inl'aciable del dinero, 
con el qual (como diso el Eclebailes) nunca 
fe acaba de hartar el auariento ? Y  que la 
gpla, y luXuria, finólas dos hijas delaían- 
guijuela , de quien dixo el Sabio , que fiem- 
pre efián díziendo : Daca , daca , con vna 
fed dé hydropeíia, que mientras mas de
leytes bebe, mas crece ? Y  qué es la fober- 
via, y ambición, lino vn apetito futiofo de 
excelencias, y honras vanas, que (como dr- 
xo Dauid ) fiempre fube , porque nunca le 
harta con las que tiene , detcando otras 
mayores i Finalmente , los vicios ion como 
aquellas quatro cofas jnfaciablcs, que Sa
lomón llama infierno, boca del vientre , la 
tierra que no fe harta de agua , y el fuego, 
que nunca dize , bafta ; porque los malicio- 
fos nunca fe hartan de tramar engaños, ni 
los carnales de bolear nuevos deleytes, ni los

i*

codidolos de inventar nuevas ganancias, jy 
los coléricos,y vengad tíos, de peí íeguir á fus, 
enemigos: porque el luego dé fu irá, nunca 
djze,búih, y como el infierno no le harta dp 
tragar almas, aísi no le harta la hambre de 
ios viciofos de tragar culpas*

Paes/i el mundo no celia de añadir p e tá -* 
dos k pecados,qué mai auillá .ferá , que la D i
vina Jufticia no ceíle de añadir caíligos á 
caftigos? Y  eAá es lá vltima miferia del 
mundo, añadida por la juíliciá de D ios, á 
las que ci licúa de fii ruin cofecha , pala 
que la dulzura de fus deleytes fe convierta 
en amargura de tormentos y porque quan- 
do los mundanos eftan mas defcuydados, 
fuelelaira de Dios deícargar el golpe fo- 
bre ellos. Quien fino elle mal mundo es 
caula con fus pecados, de las pellilcncias, 
.enfermedades, hambres, diluvios , ierre- 
mocos, y de otras innumerables calamida
des, que nos afligen en efta miferable vida? 
Porque fi el mundo no fuera tal, como fe ha 
dtcho, no llovieran fobre el tales cafligos; 
pues por tilo dixo el Sabio, que Dios no SaP 
hizola muerte, fino qué los pecadores la ‘"•M* 
traxcron con íus manos, prouocando con 
fus malas obras a la Divina Juílicia , para 
que les caliigue con terribles muertes, y pe
nalidades.

3 Y  aunque feari grandes lás que cada 
dia vemos , y palpamos , pero mas terribles 
íeránlas que . vendrán por todo el mundo 
en fu fin , y por cada vno de los mundanos 
en el fuyo J porque en todos fe ha de cum
plirlo que dixo San Juan de ella Babyío- 
nia , que Dios fe acordaría dé ella, para dar- 
la a beber del Cáliz de íu indignación , é ira, ^pcc' l 
y que bebería doblado vino del que ella dió g, 
a beber á los Santos., porque fus penas, y 
tormentos, ferian mucho mayores que los 
que ella dib á los julios; Y quanro le glori
fico , y entrego á los deleytes, tanto mas 
recibirá de tormentos, y llantos, con tanta 
íñria, que con el ímpetu que vna grande 
piedra cae en el profundo del mar , fin que 
mas parezca , ni aya ralbo de ella ; afsi cae
rá en el abyfmo del infierno, fin que aya 
mas memoria de tu gloria, y grandeza. O 
defvenrurada Ciudad, cuya pujanza ha de 
parar en tanta miferia 1 O defdichados Ciu
dadanos, cuyo fin ha de fer tan horribles 
tormentos i O trille ■ Babylonia , como an
das tan fegura fobre tan cruel bellia, cu
yos intentos fon licuarte á fu infernal cue
va , donde leas con ella, y por ella eterna
mente atormentada í Como traes eh ruma
no Cáliz de oro lleno de inmundicias, por 
el qual te han de dár á beber el Cáliz de la 
jra de Dios, halla íus hezes'V Como re atie
nes á perleeuir a los Sanros, pues vendrá 
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tiernpo enque recibas doblados tormentos

>or caula dellos} Com o nenes hambre tan- . /* _ ___p ü i vaurn MVM-rr , v  _
xtt&ciable de tus güitos,pues el infierno nun- 

de atormentav al que no quilo' ccf-e s  celiaú  de atormentar ai que 1 
íz£ de pecar i Celia * celia de rus culpas ,  lino 
quieres caer en tan eípantofas penas.

#. n -
Come U Diahta "fra carian t¡ot combida a 

¿síV d e j lc t s  m i  f e r i a s .

Tratado I, Délas vocaciones'. !
que mana leche,y miel de verdades, y virtu
des > que hartaran vueftros de eos. 5alid de 
Scdoma antes que os abraíe ei fuego de fus 
codicias , y íubid ai monte Je la fantidjd 
Chnftiana, donde eil.ua legura vu Jira vida;
Y  aunque efteis criados 1 y conacurslizados 
con elle mal mund», mudad el puerto , y tra- 
Cegaos ¡porque fin elle traiiego, fu cede ros ha B- 
lo que dize Jeremías : frío a b ,fr  t i l , y  brhfi> „ ^ * ' 
d fde fu. mocedad, áefeanso en fus procías he-* 
s^s3y no fue trafegado de y>na a en otra,ni

P O r ío que Ce lia dicho puedes fácil men- f  trafpafso a otra parte , y por ejh permaneció
te ve taquín fob e 1 ano,c i mneníb lea  el en éi fu fabor,y nunca fe muda fu olor.Qnicu êqstetrdp,

beneficio de L Divina vocac ion, que pie- es elle Moab tán abominable, lino efte mifé- Í4**4  it
tende librarte Je tamos m ales, y Cacarte de rabie mundo el qaal es a modo de vn mof-
elle ¿nal mundo,y de U congregación de los to verde,y de. mala ley, que hierve con gran
pecadores q>j.u que no perezcas con ellos, y furia,y haze ai siento Cobre íus hediondas , y
por efte mi te ios defeubre. Efta vocacion es amargas hezes: y Cmo le rrafiegan de vna va-
la que te mueve a falir deíie mifcrableñgy p- lija en otra; íiempre retiene el mal fábor , y
to,y de la tyrania de Faraón,para que no pe- o lo r, que recibe deltas j y £ algún remedia
f  esc as con íus plagas, hila es la que te Caca ti ene, es crafegarle á otra valija limpia, y1 oio-1
co.no ai-oih,deita efpintual badoma, para roía,apartándole de la primera, y de las he*
que no te abraien las llamas de fus codicias, zes que tenia en ella. Pues defta manera los
y perezcas con ios fuegos eternos. Efta es la hijos deíie íiglo,que defde fii mocedad hier-
que te auifa que falgas de enmídio de ella ven con la furia de íus paísiones , y hazen af
ína!dita Babylonia, y te ayuda á íalir de Ha, fiemo en Jas hezes de Cus carnalidades, y co*
porque no te compreheiida fu defafttadá mi- dicias.ím querer apartarfe dellas,íiempre re
fería. Oi (dize 5 -̂n Juan) Vna wzylelCieío, tienen eftemai labor, y gufto con que las
que dekja-. SaliddelU, Mueblo mió, y no f a is  aman, y el mal olor de efcándalo quede si
par ¿rapantes de fus delitos, para que no reci- echan,harta que vienen & podrecerfe,y perc*-
fais de fus cajliges. O  alteza de la Diurna mi- cer, fino es que la infinita miíericordia de

Dios con íü llamamiento eficaz trallegue al
gunos dellos,tacándolos de fu mal mundo ,y  
delascoftumbres vicioías en que han he
cho afsienco, tcafpaííandolos al lugar limpio 
de fu Igíefia, y a la congregación de los juf- 
tos , donde pierdan íus malos reíbbios ; Ál 
modo que trafegó á Ruth de fu R egkn  de 
Moab, adonde dormía en las hezes de Ius 
idolatrías, mudándola a la tJindad de Befen* 
donde fe profdláua la verdadera Religión.!?' 
h. efto íe endereza la amotula vocación , que 
íüena en tus oidos, quando ellas durmiendo* 
y deícan'anJo en las hezes de tus culpas, pa
ra que ddpier. es , y galles deíie Cuíco trafic- 
go,dexando el Jugar, y afsiento abominable 
que has tenido , y tomando ei que te dd’cu- 

brepara tu remedio, cuyas excelencias

fericoidía, dé quien procede tan amor oía 
palabra para librarnos de tan gran miferiaí 
Que voz es efta que viene del Cielo , fino la 
voz de la Diuina vocación,c inCpiracion? Y  a 
quien fe endereza, fino al Pueblo de Dios* 
N o fojo al fueblo de los Santos, que es Pue
blo querido,y amado del Señor, lino al Pue
blo de los Fieles, que le conocen por la Fe, 
aunque les falte la caridad. Y también fe en
dereza aí Pueblo de ios efeogidos, que eftan 
derramados por la redondez de lá tierra, y 
á todos los hombres, que deíean fer Pueblo 
de Dios vivo, y tener parte en lu amiftad , y 
gracia. A todos eftos auifa fu Diuina inípiia- 
cjon,que huyan de Babylonia, que íe apar
ten,) ialgan del mundo , no tanto con palios 
del cuerpo, quantó con palios del eípiritu, 
ápartandofe de la congregación de los pe
cadores , y alexandoíe de fus viciofas cof- 
rmnbres,para que fe libren también de tener 
pane en íus caiiigos. Huid (dize Jeremias)de 

, Babylonía,y fáive cada vno íu alma ¡ porque 
no es polsible falvarla, teniendo vecindad 
con ella,guardando fusleyes,y íiguíendo fus 
coftumbres. Salid de Egypto', donde os har
táis con ajos,y cebollas, y con manjares de 
bertias,que no hartan vueftras almas; pallad 
por ei mar bermejo de la penitencia para en- 
£ar en la tierra de la Pronulsion celcfkal¿

pondiémos en el capitulo que 
fe figue.
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C4^T^IT^Delavóca€Íonparaentr4rénIaIgleJ¡a, jr
aparejado, 'texad la n in e^  Unid,, y cambiad 

C A P IT  VI- O V I I .  por tos caminos deja prienda. Que Caía es
efta tan bien labrada,y proveída ,fino la lgle- 

' 0 e U 'potaciónpar* entrar en la Tglefia 3ypro- fia Católica; La qual (como dize San Pablo)
fifiar U Fe Católica 3y  como en ella fila fe ha- es Cafa de Dios viuo,edificada por la Diuina

{Un los faenes necefiar ios para nuefira 
Jatuacion- pon efe ima fuma de 

todos*

Sabiduría encarnada; Stbi,para si mífma\ efto 
esspara fu morada,recreación, deícanfo , y 
gloria i porque quifo dignarfe de moraren 
efta fanta congregación, y recrearfe con los

A V  n CLV E Ia pwuiera vocación hazc , hijos de los hombres, hartando en ellos el
grande riza en Iospecadores, deicu- defeo que tenia de comunicarífe a fuscriatu-

briendolescon fu luz ceieitial los terribles ras , mahifeftando en ellas para fu honra, y
males que tiene el lugar abominable de gloria los teforos infinitos de fu caridad, y
donde los faca, no la haze menor , quando omnipotencia,y las ineftimabies riquezas de
con la milma luz les manifidla los admira- fu gracia; las quales (como dixo el mifmo
bles bienes, que tiene el lugar adonde los Apoftol) exceden a todo lo que pueden ver
encamina, que es la Iglefia Católica i la qual los ojos^y oiv los oidos,y caer en eí coraron
no es otra cofa , que la congregación de los humano : porque fi crio tan grandes bienes
Fieles,que profefian la Fe , y Religión Chrif- en la cafa defte mundo vihble , para defeu-
tikna, del modo que la enfetió él mifmo brir íus admirables perfecciones por efUs
Chrifto Salvador nueftro, fuprema Cabera obras naturales , quanto mayores leían las
della, cuyos Vicarios fon los Pontífices R o- que pulo en la Cafa de la íglefia, para defór
manos, fucelfores de San Pedro, jbn ella Lola brir fus grandezas por las obras (obrenatura-
Igletia fe hallan todos los bienes que nos _lesí Y aunque .hizo ella Caía para s i, ai modo 
fantifican , porque ellalolaes morada de los dicho, también la hizo para las mlimos 
hijos de Dios, y de las almas que íon ElpoCs hombres , deieando que fe llene de innume-

Matth.i
S:-' ̂  r e.
; ,$r. 47. 6 
; x¡ .v. 1.

Tro»
v.í

Puyas, y templos viuós del Elpiritu Santo : y 
los que eílan predeftinados para el Cielo, 
han de entrar en ella antes de ia muerte, para 
poder alcanzar la \ ida eterna ; y aunque fea 
verdad,que la Iglefía es romo la era, que tie- 

* 3 ne grano,y paja,y como la red , que recoge 
ft. buenos,y malos pezes , y en ella fe hallan 

virgines prudentes.y virgines locas, varones 
labios,y tantos,confiantes,y refphndecitntes 
como el Sol,y hpmbi.es necios , mudables á 
cada pallo como la Luna,pero folamenie los 
julios ion miembros vivos defie cuerpo myf- 
rico: y las grandezas que fe dizcn de la lgíe™ 
lia,principalmente fe verifican enía congre
gación deilos buenos hijos , que abrazan la 
fancidad de fu Madre;y quando ia Diuina vo- 
cacion combida a entrar en ella, 110 es para 
quedárfe entre los miembros muertos, que 
íe contentan con ia Fe fin obras, fino para 
vidrie a la congregación de los miembros 
vinos,que con la Fe juntan la gracia , y cari
dad,en que coníifte la entera, y perfefita vida 
del alma. Todo lo qual nos dibuxó maraui- 
llofamente el Hfpiiim Santo por Salomón, 
contando las propiedades defta Iglcfia , y el 
modo como Dios llana gente para e lla , por 
ellas palabras: La Sabiduría edifico para si NU 
cafijabr// fie te colanas, ofreció f is  fac rife ios-, 
proutyo de \>ino,pufi ia mefa3y embib f is  efi;la
tí as , para ¿jue llamafien gente al jfltagar , y  
muros de la Ciudad, ciñiéndoles en fu nombrei 
Si ay algún pequeña: lo , Vengafe d mi ,y e(la 
mifna hablo a los ignorantes,y les dixo\Venid3 

y comed, mi Tan,y befad del ‘Vino que os tengo

rabies moradores , que gozen de los bienes 
que pone en elld;para lo qual embiaia Diui
na Sábiduria á fus criadas, que ion las peí lo
nas diputadas para elle llamamiento en las 
dos Gerarquias, Angélica, y Eclefiaftica, 
mandándoles que llamen gente para que Cu
ba al Alcázar,y muros de la Ciudadjefto es ,a 
la alteza,y fortaleza de la perfección Chrif- 
tiana,que confifte en ei cumplimiento de las 
cofas que enfeña, y profeila la Iglelia, a la 
quai Llama Ciudad con corres, y muros, para 
íignificar, que de tal manara es vna cafa,por 
la vnion que tiene en todas fus cofas, que 
juntamente abraza muchas caris , y congre
gaciones particulares, á modo de Ciudad, 
fortalecida con los muros de ia protección 
de D ios, y de fus Angeles p mas porque las 
criadas de la Diuina Sabiduría no bailan pa
ra trocar los corazones de las pe donas a 
quien llaman , quiere ella miíma hablar a los 
ignorantes,y llamar a los que fon pequeíuie- 
los,no en la edad,fino en el icio, combinán
doles áque dexen lívida que viuen cuno 
de niños,llena de ignorancias, é impruden
cias, irguiendo fulamente fus antojos , y por 
efto les dize/UiWíe, mirad que halla aquí no 
áueis viuido,porque vueftva vida , mas ha ft- 
do muerte,que vida'.ymases vida de beftias, 
que de hombres; comencad h. viuir vida nue
va,vida defcanfada,ptudente, Cauta , y bien
aventurada: y para efto entrad en mi cala, 
adonde fulamente fe pueden hallar los bie
nes,que fon neceíTarios para viuir tan dicho- 
& vida; pero qué bienes fea» ellos,no fe pue

de
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‘debien  entender, fino es por fcmcjarmas de 
l*s cofas vifibles, por las guales el Efpintu 
Santo las va declarando para nueftro colíme
lo  con admirable artificio.

*. I.

2>ela ,y fintid&d de U TgleJtA
tn 1jarías ejhídos.

P r i m e r a m e n t e , laDutíiíá Sabidu
ría fimdó ella cafa Cobre líete colunás 

que la fuftentalfeiijpara fignificar , que tenia 
roda lá firmeza, yeítabilidád palsible, de 
modo, que duraífe entera » y firme hada U fin 
del mundo, fia que fean bailantes (como di- 
xo el Salvador) todas las poteftades del in
fierno para preuálecer contra ella; y fin que 
los ríos, vientos, 6 lluvias de las perfecticio- 
nes,y tentaciones de los tyranos, y enemi
gos,puedan derribarla: porque quien la edi
fico, como 110 folimente es Hombre Sabio* 
fino Hombre, y Dios, y la mifma Sabiduría, 
lio la fundo fobre arena moitediza, fino íb- 
bre vna firmifsima Piedra, que es el mifmo 
Chriílo , Piedra fundamental de fu Iglefia, 
por cuya protección, y promdeticía fer i  
fiemprc amparada,y defendida. Efta es aque
lla Piedra, de quien dlxo el Profeta Zacha- 
i‘Í3S: $Hper Laj>idem Vnum fej>tertt ocull funt\ 
fobre vna piedra eflán fíete ojos: Y  que ojos 
ion eftos/mo todas tas gracias, virtu d es'y  
dones que tiene; efpecialmente aquellos fíete 
cfpivicusjde quien dixo el Profeta Ifaiás : Que 
defeanfariafobre la flor’ de Jesé el efpititu 
de Sabiduría,y entendimiento, el efpiritu de 
confejo,y fortaleza,el efpiritu de ciencia , y 
piedad,y llenarle ha el cfpirira del temor del 
Señor ; con los quales Chriílo nueílro bien 
atiende algovierno de fu Igleíia, y le íirven 
de fíete colunás para fu (tentarla, porque los 
comunica l  todos los julios -para fu mayor 
firmeza , y con roas eminencia á los que lian 
de fer Pilares de íu Cafo.

De aqui es, que eílas fiete colimas (como 
dize San Gregorio) reprefeman la muche
dumbre de los Varones fantos, y perfectos, 
que fuílentanlaIglefia Católica, con fu ef- 
clarecida Doctrina, y exemplái vida. Vnos 
fon como las colunás de plata, que tenia la 
litera de Salomón,por la pureza, y alteza de 
fu Sabiduría,con que fufteman a los ignoran
tes, Otros fon como colimas de oto fino,por 
elrefplandordefo caridad, confervandolá 
en ios otros, para que no la pierdan por ti
bieza. Otros fon como las colimas de bron- 
ze,que auia en el Tcmplo;por fu grande for
taleza,y paciencia,en fufrir muchos trabajos 
por el prouecho de todos: mas porque no 
pufo el Efpiritu Santo acafo eftc numero de

fíete,podemos entender por eílas fíete colu- 
nas,fíete efíados de pérfonas, en que fo con- 
fe m  todo el edificio de la Iglefia. El pri
mero es,el efiado de los Apoíloles , Profe
tas, y várones ApOÍloiicos, que la plantaron 
con fuXangre,y ta dilataron, y dilatan por él 
mundo-, a los quales por excelencia atribuye 
San Pablo el nombre de colunás. El Cegando 
es,de los Obiípos, y Prelados que la govicr- 
nau con íugccion k vn Supremo Pallar, Vi
cario de Chriílo, que es e l Pontífice Roma
no. El tercero, de los Doctores, y Maeftros, 
que enfe fian , y predican la L e y , y Doctrina 
que pro felfa. El quatto,de los Sacerdotes, y  
Miniílros Eclefíafticos, que ofrecen facrifi- 
cios,y oraciones por el Pueblo *, porque de 
vno„folo,dixo el Eclefíaílico, que en fus dias 
fuííentó ía Cafo de Dios,y fortaleció fu Tem
plo, El quinto es,de los Rqiigiafos , que de
jando todas las cofos, fe dedican al Diuino 
fervicio, figuiendo la perfección del Euan  ̂
geÜo. El Texto es, de los continentes , y vir- 
gines, que figuen al Cordero donde quiera 
que v i, imitando fu pureza para tener co n tl 
familiaridad mas eftrecha. Y  finalmente el 
diado de ios cafados, que vnidos con cari
dad, crian hijos que conierven la Iglefia, cr» 
quanto es junta, y congregación de hom
bres. Y  en cadaeílado deftos tiene nueílro 
Señor algunas pérfonas de infigne Cantidad, 
que conforva» la pureza de los eílados, y a ía 
providencia pertenece llamar gente para 
ellos,como en fu lugar veremos.

Mas porque todos los judos, aunque fcán 
muy excelentes, fon partes deíla Iglefia, y 
tienen también necefsidad de colunás, que 
las fuftentcn;eftas fon las fiete virtudes prin
cipales de la vida Chriftiana; cíes Teóloga- 
les,que llamamos Fe, Efperanca,y Caridad; y 
quatro Cardinales, que fon, la Prudencia, 
Fortaleza, juílicia,y Templanza, con los fíe
te dones del Efpiritu Santo , que las fortifi
can, y con las demas virtudes qué fe reducen 
bellas, y fonfígnificadas por el numero de 
fiete, que en la Divina Efoiimra fígnifica mu- 
chedunibre perfecta. Y  con mucha razón las 
virtudes fon colunás de la iglefia, cuyo prin
cipal efiriuo es la fantidad de la vida; la quat 
en Cola ella fe halla con altifsima perfec
ción ¡porque como fu Fundador es danto, v 
perfecto , afsfla obra de fos manos ha de fer 
fonca.y perfecta; y á la Cafo de Dios (como 
dize Dauid) conviene la Cantidad. Y  al Pue
blo eícogido, que es fo Cafo efpiritual donde 
mora,le dize muchas vezes: Sed Santos,por
que yo Coy Santo; y como no es pufsible 
imaginar mayor fontidadque la Díuina , ai si 
no la ay mayor , que la que profe fia U Sama 
Iglefia ; poique fu profeísion e s , aborrecer 
todos ios vicios grandes, y pequeños, baila

Siete eí- 
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Jos peníafniemosjy palabras ociofasj y abra- los hijos i y moradores de la Iglefia
zar todas las virtudes con todas las obras de 1 ' r
perfección,* a que fe eftieíiden deí’de las me
nores > halla las füpLeraas* No es poísibld 
imaginar Fe mas cierta,que la nueflfa ; ni Ef- 
pdran^a mas grandiofa , ni Caridad mas en
cendida , y eílendida , ni Sabir!oda mas pro-

Cap, VlLDe las grandevas de la Iglefia, 33
_ y reci

ben eller efpin tu al déla gracia , y Ja fenal 
propia de los que fon partes della, La íegün- 
da,es la Confirmación, que los confirma , y 
fortifica en el fer que han recibido, y los ha- 
?e fuertes,como colunas,contra los tyranos* 
y perfeguidores* La tercera,esia Penitencia,

4&

funda,y empinada* La paz Chrilliana robre- que rehaze fus quiebras , y repara todos los 
’ -- ' - 1- — ------ u - dañoSíteíiJcitandolos á la gracia que perdie

ron por el pecado,deípues del Bautiímo, La 
quana,es la Eutaiiííia, donde eftá encerrado 
el Dueño de la Cafa 3 y el fundamento de to
das las colunas,para fuftehtar, y conférvar á 
los moradores>y aumentarles las virtudes. La 
qtiinta¿es la Extfernavnrion * que nos fortifi
ca ! y tiene en pie en la vlcima batalla de la 
muerte,para falir con la Vitoria, La fext'a, es 
el Orden que cria los Miniítros defla Cafa, 
para que hagan los oficios propios della , en 
bien de todos fus moradores* Y  la vlíima, es - 
el Sacramento del Matrimonio * que da gra-

pt?ja á todo fentido; la Juílicia, es como ios 
montes de Dios i la Templanca 3 es mas que 
humanada Caftidadj Angélica ; la Fortaleza, 
Divina; la Oración , omnipotente *, y la Pa
ciencia,milagrofa:Y no fon colunas tofeas, ó 
giclibras, fino muy pulidas, y labradas , con 
maravilíofas circundan cías , y fines muy glo
rio fos, ayudando Ir fu labor los judos con va
rios exercicioSde mortificación; y aunque 

- principalmente fon interiores s per‘0 defeu- 
■ bren fuJíermofura, fortaleza * y alteza , cort 

, admirable variedad.-de obras exteriores s al 
modo que la gloria de la hija del Rey (como

ffd m .'44, dize Dauidjviene de lo interior, y ella ador- cia ñ los cafados, para que dignamente crien

**IjW nada con admirable variedad en el ruedo de 
la vdlidura exterior; y qtiando no huviera 
otro argumento para probar, que nuertra 
Iglefia es Cafa de Dios viuo , elle folo baila
ra, porque tanta fantidad no fe puede hallar, 
fino es en la Cafa del que es Santo de los 
Santos,y Fuente vnica de toda la fantidad. Y

fA poe.t, v, 
9• & & lf,  
v’ l ‘

hijos que pueblen ella Iglefia
Y aunqueeftas fíete colunas fon exterio

res,y vifibies,labradas marauillofamente con 
1 muchas labores de ceremonias muy famas, y 

myílcriofas; pero mucho mas preciólo es lo 
interior que contienen, y caulan en las al- VxTtidMt*

____ tJ ____ __________________ _ mas, por fer inílrumentos de Dios pala juíii- c*At
de aqui e s , que fuera defla Cafa no fe hallan ficarlas, y fanrifícarlas con todo genero de
tales colunas , ni virtudes tan per fe ¿las, ni virtudes, Y a  ella Caufa los moftróvnj Angel
fantidad verdadera* aunque aya algún raígu- al Profeta Zacarías, en figura de fiere vaíos tuch.4,
ño,ó apariencia della ; porque todas las de-* de oro llenos de azeyre, con que fe cebauan v' 1*
m is congregaciones, y feíias que ay ene! fíete lamparas,que cftauan Cobre Vil candele-

io  de oto puro,que ieprefematia (como diztí
San Gerónimo) U Iglefia Católica,cuyas fíete 
lamparas fon los julios de lüS fíete éftados ^  
que fe han püefta,lo5 qtiales luzeti, y arden t  
con verdadera do£lrina,y fama vida * en vii* J 1* ' 8* '* 
tud del Olio cekítial de la Diuina gracia,que ***' 
les comunican los fíete Sacramentos j y lia-

mundo , fon Synagogas de Sácanos * y cafas 
del demonio, Rey de los hijos de la fober- 
via, fundadas (como arriba fe dixo) Cobre la 
beflia de fíete caberas, que fon los fíete vi
cios contrarios k ellas fíete colunas;y aunque 
en la Iglefia ay algunos malos por fu culpa, 
pero enfola ella puede auer juuos, y fuera
delia rodos fon pecadores,halla que la Diuí- manfe vafes de o ro , por la preciofidad * y 
na Sabiduría, con fu eípecial vocación, ‘‘los perpetuidad que tienen: y fon tan propios de
Zaque de donde eftan, y los haga moradores 
defla Santa Cafa; porque al Señor de las vir
tudes, toca repartirlas, llamando perfonaS 
que las quieran, y fe diípongan para recibir
las*

ID
v S)e tos Sacramentos^ facríficUf*

PA r a engendrar, y aumentar ellas vir
tudes en todos los diados, inftituyo la 

Divina Sabidura fíete Sacramentos, á los 
quales podemos también llamar'colunas de 
ella Cafa,pues con ellos fe v i  confervando, 
dilatando, y perfi donando en todos los dia
dos,y partes que tiene*

ella Cafa,que fuera della no fe pueden hallare 
otros; porque la Círcuncifsion, y los Sacra
mentos de la Ley antigua * y i  perdieron fu 
valor con lá venida del Mefsias, y con Ja pu
blicación de la Ley nueva* Y  de aqui es, que 
todos los que viuen fuera de la Iglefia, fina 
vienen a ella por remedio de fus males, na 
pueden fer libres dellos; y de poco les apro
vechara auer nacido en el mundo,fíno naced 
fegunda vez en la Iglefia por el Bauriímo, 
confervando halla la muerte el fer efpiritual 
de la gíacia;:todo lo qual haze lá Divina vo
cación, combidando i  los hombres, para que 
fe lleguen a ellos Santos Sacramentos, en
trando en ella Santa Cafa por fu Vnica puet-

La primera colana es, el Sacramento ra,que es el Bautifmo * como en iu lugar ve 
del Bauüfiny f póv el qi;al fon engendrados remos,

Buefi
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a  Püeflás todas las colimas deftá fobe- 
tana Ciifá,trazó laDivina Sabiduría encalca
da oftecer en ella dos íbieir.nes facundos, 
en lugar de los muchos que cenia la Ley an
tigua i el vno fangriemoy y el otro un fangie, 
ambos de infinito valor,y precio.£l primero 
ofreció en el Altar de la Cruz,entregando íu 
Cuerpo á la muerte,y derramando fu Sangre 
por la redención del mundo; y eñe ruede 
virtud Infinita para aplacar la jra oel Eterno 
Padre , y para fatisfacer por los pecados de 
los hombres, y ganar todas las gracias, do
nes,y virtudes necsílarias para la hermofura, 
y fántificácionde fu Iglefia; conforme a lo  
que dixo San Pablo,que Chriíló nucftfo bien 
fe entregó a la muerte,por fántificar, y hazer 
para si vna Iglefia glofiofajin mancha,ni ru
ga , ní fealdad alguna. En cuyo teílimonio 
acabado el facrificio , fue fu Collado abierto 
con vna lauca,para que la Iglefia, Efpofa del 
fegundo Adiui) fe forma fíe de fu Coftado ef- 
tando durmiendo el fueño de la muerte ■, co 
mo Eua, efpofa del primero Adan, fe formó 
de fu coftilia dlando durmiendo otro fueño 
myfteriofo; y defta abertura falió Sangre, y 
A gu a, y las Fuentes de todos los Sacramen
tos , con que la mifma Iglefia alcanzarte , y  
confervaílé fu hermofura.

El otro facrificio fin fangre ofreció la no* 
athe de fu Pafsiun en el Cenáculo, ofrecien
do fu mifmo Cuerpo,y Sangre debaxó de ef- 
pecies,y accidentes de Pan,y Vino,para apli
car a cada vno el fruto del fácrificio fan- 
griento. Y efté va ofreciendo el mifmo Sal
vador cada día por mano de fus Sacerdotes» 
queriendo que tea vno de los principales 
manjares quefe (avenen,fu M efa, para fui- 
tentó de los que viuen en eíia Cafa ; fuera de 
la qual,ni fe puede ofrecer eñe facrificio » ni 
comer eñe Cordero en cuya figura fe dixo 
del Cordero Pafqual: Come reiste en vm Caja3 

y no /acaréis fus carnes fuera delta ; y por 
configuicnte codos los hombres que viuen 
fuera defta Santa Cafa, no pueden participar 
los frutos dedos facrificios; y la Pafsíon del 
Salvador, que es fuficientifsima para reme
diar los males de todos los¡ hombres, nc fe 
aplicará con eficacia, ni á. vno folo , fino es 
trayendoie, y vniendole con fu Iglefia ; por
que como dixo el Evangeliza S. JuamChrif- 
10 murió por todas las gentes, para que los 
predeñinados,para fer hijos de Dios, que ef- 
cauan derramados por todo el mundo, foef- 
fen congregados,/» >»«w»en vna cafa, y en 
vmon de vna mifma Iglefia, para que fean 
to^os vn rebano, como es vno el Paítor j el 
quai con la voz amoroíá de íu Diuina voca
ción llamaálasouejas, que han de venir á 
eñe rebaño, y convoca h las perfonas que 
han de entrar en cita Cafa A y afsirtú; á

facrificios, y comer de lás carnes de las „  . 
ofrendas en la forma dicha.  ̂4*

3 Fuera deños. dos facrificios de tanta Dosfacr'- 
excelencia, ofrece la Divina Sabiduría otros ficios cj; 
facrificios efpirituales dentro deña Cafa; vno pititín*, 
también faugrienCo,y otro fin fangre ; el Can- ies* 
griento ofrece por mano de los Martyres* 
los quales,pof confervar la F e, y lealtad qua 
deben á fu Dios , ofrecen fus cuerpos á los 
tormentos,y güilan de perder la vida, y de
rramar fu fangre á imitación de fu Capí tan 
j  e s v s,que la derramó por ellos. El no fan- 
griento ofrece por mano de los demas juD 
tos, que le ofrecen (lis cuerpos en hoflia vi- K<m$ 
va,fanta,y agradable,degollando, y mortifi- 1 
cando todo lo carnal que ay en ellos; y en 
efto ay admirable variedad , porque vnoa 
ofrecen el íácrificio del coraron contrita .. 
porfuspecados; otros el facrificichpacifico 
de alabanza por los beneficios recibidos} 
otros el facrificio del incienfo de oraciones, 
para impetrar nuevos dones: y otros ofrecer* 
el holocaufto de fus coracones, abrafados 
con el fuego del Divino amor i para entre-* 
garfe todos al fer vicio de fu Dios por fu ex- , 
celencia infinita. Todos eftos facrificios na 
fe pueden ofrecer á Dios fuera deña Cafa* 
porque fuera della no puede auer verdade
ros Martyres, ni efpirituales Sacerdotes, ó  
facrificios agradables á Dios. N o ay contri
ción verdadera,ni alábanca perfecta, ni ora
ción eficaz,ni amor de Dios puvo;y fi ay, alga 
defto,es en orden á entrar en la Iglefia, par^ 
fer morador en ella, adpndc fe ©frecen con 
toda fu verdad,entereza, y perfección ,  lia,-» 
mando la Diuina Sabiduría con fu foberana 
Vocación a los que han de ofrecer eños fa-* 
crificios,y previniéndoles, y ayudándoles cu 
ellos, porque ella es la que principalmente 
los ofrece en quanto con fu gracia e(pecla| 
ios ofrecen fus efeogidos.

$. I Í L
tas S)tuinas Efir¡turas, y manyare# 

ejpirituóles-

F N  medio defta Cafa pufo la Diuina Sá- Mifmtifa 
> biduria vna Mefa muy bien proveída P9' 
de Pan,y Vino,con viandas nmy regaladas, y Mtní*

preciólas, que es la Sagrada Efcritura, con ' 
los labros del Tefiámento Viejo , y'Nuevo, 
entre los quales fon mas preciofos los San
tos Euangelios. En efia Mefa ay abundancia 
de verdades para toda fuerte de perfonas,co - 
mo dize San Dionifio ; vnas para los fuertes, , 
como manjar folido,y. macizo, figurado por  ̂
el Pan;y otras para los ñacos, como , manjar ¿dTitm* 
liquido,y fuaue, figurado por el V in o , para 
que todos tengSn inteligencia de verdades 
propoicj^iiadasá fii capacidad, pop las. qnti

les
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Ies viuan,y fe fuíl£nren,confirmen> y alegren del Arca ; afsi cambien guando G u illo  nuef-
íu coracon ; pero (chaladamente podemos uo Señor edificó fu Igíeiiá, figurada por ella
¿iftinguir tres fuertes de panes,ó manjares. A rea,pulo en ella fuñenro fuficience para to-

i El primero,es déla Doctrina que han . dos ílis hijos,y moradores , acomodado a la
de creer, que abrazó los Myfterios de la Di- «eceísidad , y capacidad de cada vno : del
vimdad » y Htimanidad de Chrifto Salvador qual pueden gozar con gran dulzura , hartu-r
rueftto , con las obras que dellos proceden *‘a,y leguridad,nauegandopara ei Cielo , fin
para nueftro remedio. Efta doótiiiía es exce- que les dañe el diluvio de pecados, y erro-
kntifsima en la verdad,certeza,pureza,y vti- res,que anega h todos los que viuen fuera de
lidad,fin admitir cofa faifa,incierta, mala, ó  ella* con tal condición,que no fe olviden de pyy. 10 í.
vana,y defaprovechada. Siente de Dios,con comer fu Pan,haíia que lleguen al puerto de- v. j .
la mayor alteza que fe puede imaginar, atñ- feado de la gloria. Y i  efta caufa la Diuína
huyéndole infinita perfección en fu fer,y du- Sabiduría,con fu general vocación, llama k
ración,en fu Sabiduría, Caridad, JuíUcia ,  y  todos los ignorantes, y pecadores de la ríe—
fortaleza,y en fu omnipotencia, y prouiden- 1Ta , que vengan á fu Cafa para gozar defta

comidájdiziendoles: P e n i d 3y  c o m e d  m i  P a n  y P r o u . z  o, 
como fi dixera: No comáis el pan de la men- v ‘ 17* 
tira ..que comen lo s inne Ies, porque en la bo - 
ca fe os convertid en piedra, que os quiebre

Cap, VlIJDe tasgrandevas de la Iglefia, 3 5

c ia : y en las cofas , y obras que parecen al 
mundo mas defe aminadas, refplandecen ad
mirables conveniencias, dignas de tal faber, 
y poder, como el de Dios. Y  rodas tkn*n
marauilloía eficacia para iluñrar, y conven- los dientes: Ni comáis el pan déla jmpie* 

. >• 1 _ V ■___1- JnJ _ • • n- ■ fdad , ni bebáis el vino déla injufticia, que pm,*4* 
comen, y beben los demás pecadores, por- 
que en el vientre fe os convertirá en hiel de v J4 
afpides, que os amargue , y emponzoñe las Deut.it ,  
conciencias-,fino comed mi Pan, que yo rnif- v.14. 
nía amase para mis hijos, y bebed mi Vino, 
que yo milma aparejé para fu regalo , cre
yendo, y rumiando mi doótrina, guardando l0 j 4 
mi Ley i recibiendo mis Sacramentos, y fi- v , ̂

El otro mínjar cade la Ley Diuina,  y guiendo mis congos; porque *fcPan.y Vi-

cer ei entendimiento, mouer, y aficionar la 
voluntad, y fuftentar el efpiritu con aquel 
manjar,de quien dize el Sabio: Sujlentole con 
Pan de vida,y entendimiento , y diole d beber 
el agua de la Sabiduría /dudable} y aunque la 
llama agua, porque reírefea , y amortigua el 
ardor de las codicias: también es viho, por
que enciende con el ardor de los Divinos 
afeólos.

Í¡PL

no confortaran ,  y alegrarán vueftros cora- 
$0i;es, y en íu virtud llegareis al Monte de 
Dios O reb, que es la eterna bienavemuran- 
5a.
.... Efta es la fuaue, y regalada vocación de la 

Diuina Sabiduría, la qual, como fabe la ham
bre ¿ que los hombres padecen en el mundo 

alcanzar en efta vida, fin que en ella fe admi- (como fe vio en el capitulo pallado) traza fus Lusa 4*
ta cofa mala, ó imperfeta, que defdiga de la llamamientos con parabolas,y femejaneas de v .i0.
heroyea Cantidad,que queda declarada. comidas efplendidas, de cenas grandes, de Matth. i  i,

5 Demás defto , fe iuve en efta Mefa et combices de bodas, y banquetes de aves, y 
manjar de los Sacramentos, que fuftentan las terneras,con vihuelas,muficas, y regozijos, L“c* 11 *
almas,efpecialmente los dos mas frequentes, para aficionarlos á que vengan á fu C afa, y * ' ’

Euangelícá, que han de guardar los morado
res defta C afa, con todos los preceptos, y 
coníejos qiie contiene, cuya obfervancia es 
aquel fuftento , de quien dixo el Salvador: 
M i manjar es ha%er la voluntad del que me 
emb¡o,y f>erficionar>y acabar fu obra. Efta Ley 
cnleñala mayor perfección , que es pofsible

\im. 79. que Ion el de la Penitencia, que Dauid llama 
Pan de lagrimas, y Vino de compunción i y 
el Sandísimo Sacramento del Altar, que es 
Pan de Angeles,y Pan de vida, y juntamente 
Vino,que engendra Virgines.

Todos eftos manjares no fe hallan fino es 
en efta Santa Cafa de la Iglefia i y por confi-

hanen la hambre que tienen con los manja
res ceíeftialcs,que eftas cofas reprefenran/ Y 
á efta caufa con mucha razón la Iglefia Cató
l i c a s  figurada por Belen de Judá,adonde la 
Divina vocación traxo á Ruth, quando la fa- 
códe la Región de M oab; poiqué Belen 
quiere dezir Cafa de Pan:y judá,es lo miímo

guíente,fuera della no fe puede alcanzar, ni que confesión,ó alabanza y es aquella in-
conlervar la vida de la gracia: pues ninguno figne Ciudad, en la qual nació Jetu Chrifto **

> >  t 1 f* (  - i  i" ____ <1____ r » .  : _______________*____J  „ i  / i ; .  V I .

itntf. 6. 
H,2l.

de los mortales puede confervar la vida, fin 
algún genero de comida. Y  afsi cómoNoé, 
quando fabricó el Arca para si,y para fu mu- 
ger,c hijos,y otros muchos animales, que la 
Efcricura llama limpios, entró configo man

jares acomodados para fuftentar la vida de 
todos, por todo el tiempo que duró el dilu-

Salvador nueftro,Pan yiuo,que vino del Cie
lo para dár vida al mundo. El qual en na
ciendo j myfteríofamente fue puefto en vn 
Pefebre de animales,para que fe entcndiefte, 
que no fólamenté venia por máujar de los 
juftós, que viuen coirío hombres de razón, 
fino también de lo5pecadores>que viuen co-

lom ¿i

vio , el qual anegó á quantos quedaron fuera mo beftiasj porque á todos llama, y combida
que
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que vcngán 1 eft* Cafa del Pan, y allí fe fuf-
centén con los Panes de lu Doéhina , acta 
memos,y cxemplos i y confieílcn con el co- 
« c o n , y con la palabra los Myfteriwque 
allí fe han celebrado, alabando continua
mente al Autor dellos., afsi por las grande
vas que tienes como por las mercedes que 
les  haze. En cuyo teftimonio Ulû c del C ic
lo ,  y la Divina vocación, traxo al Portal de 
Belen á los Paftores , primicias del Pueblo 
Hebreo;y á los Magos, primicias del Pueblo 
Gen tilico, como prendas de que ambos Pue
blos fe auian de vnir, y juntar en cfta Sobe
rana Belén de Judá, para comer en la Iglefía 
vnos mefmos Panes, y confefl'ar vnas mifmas 
verdades, con vn miímo modo de alabanzas 

Cene/.46. Diuinas, cumpliendo lo que el Patriarca ja-
p.S. cob  profetizó defte Señor, en petfona de fu

hijo Judas,quando le dixo : Que fus herma
nos le alabarían, y los hijos de fu padre le 
adorarían. Quien fon los hermanos de Jefii 
C h i jílojíino los hombres, por quien fe hizo 
Hombre,tomando fu naturaleza humana 3 Y  
quien fon los hijos de fu Padre, fino los An
geles, & quien la Efctitura llama por excelen
cia hijos de DiosíPueS vnos,y otros fe junta
ron pn Belen de Juda ,  para alabar al Salva
dor recien nacido, cantando los Angeles 
aquel Hymno tan gozofo : Gloria fea ó Dios 
en las Alturas, y paz a los hombres de buena 
voluntad. Y  aora también fe juntan en U 
Iglefía para glorificar ó Dios,combidindo> y 
llamando los Angeles ó los hombres, para 

lu u  iy . que vengan a ella, alegrandofe quando han 
*.io. venido, y ptouocandoles k que alaben al Se

ñor que los llamo. O Salvador dulcifsimo, 
quan julio feria, que todos tus hermanos los' 
hombres te confeífaílen, y álabiííbn en m 
C a ía , por los bienes que les tienes apareja
dos dentro della*, y mucho mas por tenerte ó 
ti,en quien eftáh encerrados todos. Tu eres 

- fu principal Colima ;tu el Sacrificio;tu la Me- 
fa;tu el Pan,y el Vino;tu elfuílento,y aumen
to de tu Iglefía. Suenen, Señor, por toda ella 
tus alabanzas, por las grandes mifericordias 
que has vfado con los hombres.

I* I V *
S)e hs feñdes de la Verdadera Igkjta.

D E todo lo que fe ha dicho podemos 
facar algunas fenales, para conocer 

la verdadera Iglefía, y Gafa de Dios viuo; 
porque fin duda es grandifsimo confuelo te
ner certeza, y feguridad, de que vinimos en 
vna congregación, en la qual podemos al
canzar la vida eterna. Pues por efto dixo ei 

freii.if. Sabio-. Que el efpintu feguro, es vn continuo 
«. i y. banquete. Efte nos haze la mifma grandeza*

«X heimofurá defta Cafa de Dios ¡ porqué afsi
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como en viendo vn grande Palacio, conge- 
turamos,que es cafa de algún gran Principe, 
qi|e la edificó ó fu colla,y para fu morada; afi- 
fí la grandeza de la Iglefía nos da grandes 
congeturas , de que es Cafa edificada por la 
Sabiduría de Dios,para morar en ella , de lo 
qual podemos recogereftas diez fenales.

i La primera, porque la verdadera Ca
fa de Dios en todo el mundo no puede fer 
mas que vná,como es vna la del Cielo; y por 
ello no dixo Sálomon,que la Diulna Sabidu
ría edificó Cafas, fino C afa , porque no ay 
das que vna Iglefía,vna F e , vn Bautifino, vn 
verdadero culto de Dios, vn Criador, y Pa
dre de todos, de quien no pueden proceder 
fino verdades,y virtudes, las qualesfíempre 
efíán vnidas,y no andan encontradas, como 
los errores,y vicios; y aviendo vnion, aún
ese fean muchos los miembros,hazen vn fía
lo cuerpo. Y  por efto en el Libro de los 
Cantares,auiendo dicho,que en caía del Rey cw.f, 
Salomen aula fefentá Reynas, ochenta mu- v.s. 
geres menos principales, y criadas fin cuen
to; de todas juntas concluye: Vm es mi palo- 
ma,y miperfeta, porque todas cftan vnidas 
en caridad,y tienen vna madre, que es la ce  ̂
leftiaLJemíalen, adonde fera la vnion eter
na*

z  La fegunda íenal de la verdadera 
Iglefía,es la verdad,y certeza infalible de to
da fu Do¿tnna,con fama conformidad en to- 
’das las cofas leudadas en la Diurna Efcritu- 
ta del Teftamento Viejo;y Nuevo,cumplién
dole en el vno hs Profecías del otro ; y la 
mifma concordia ay en los Santos quarro 
Evangelios, y en todos los demas Libros Sa
grados *. Y  por efto es comparada fu Do&ri- 
na al P an, y V in o , que le haze de muchos 
granos de trigo,ó vba, vnidos entre s i , para 
fígnificar la vnion, y concordia que tienen 
;todas fus verdades, finque fe pueda hallar 
falfedad, ni contrariedad, ni otro vicio en 
ellas.. ;

i  La tercera fenaLes la pureza,, y aheza 
fíe la Ley Divina en todos fus preceptos, y 
confe jos, confuma conformidad con la ra
zón,fin admitir cofa que defdiga della * pre
tendiendo por ellos la vnion per fe ¿ti (sima 
de amor con fu Criador,y con todos ios pró
ximos ; por lo qual también es comparada al 
Pan,y V in o , fignificando la vnion de los co- 
tacones en todos'lo$ que cumplen fus prc- 
■ ceptos,y confejos.. . .

4 Y  de aqui procede la quarta fe nal, que 
es la excelencia dé las virtudes > que profeiía 
la Iglefía, con toda la perfección,que los Fi- 
lofofos antiguos eníeñaron, y no alcancaron, 
y con otra mucho mayor , que ni alcanzaron, 
ni entendieron; qual es la humildad de cora- 
fon  , la pobreza de eípiriiu, el amor de los
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fcfteínigos , y ,:Óüas :,feínéjántes.. : ■ 

j  Lá quintare nal es, la admirablecon- 
Venieneia,y propoicion de fus Sacramentos, 
en orden al fin de la fanridad , y peL.fccuon 
que: profe lía , poique; Tola la .Sabiduría: de; 
)3iós pudiera inventar tan admira ble.traza, y.
facilitarla execLiciou della. . ¡-

:é  . Y 1  cita íeiiega Ja, iesra feñal de los 
faorificias que ofrece poique - desando a 
parte el facrificio fangiienio de. Gíuifto crtift 

■ cificado ,;que es virtud , y.fabiduria de D io s,. 
para los fieles que penetran las admirables, 
conveniencias, y provechos dcítá. pxccioík 
ofrenda-, que facriáciopuede fer maS piiroq 
y limpio,ni mas gloriólo,y graue ,que-elde- 
la MifláíEn que los Sacerdotes., feguii elotv.i 
den de Melchifedech ofrecen a Dios viuo¿i 
no carnes de animales muertos y fino Pám,; y; 
Vino,no déla tierra,fino del Ciclo, dondefeí 
éncierrá la íuílancia d e . la ’ carne, y . Sangre 1 
dcl.Córdero deD ios,qüequi talos,pecados í 
del mundo* . -■  r  : y

.'7 . La feptima ferial es, ía excelencia ,' y;: 
famidad de los faerifiejos. eípiiiiualts;, que'; 
ha ofrecido, y ofrece por medio deíosMar-u 
tyres,y fantos Coñfefíores; lo squale s c on ib; 
íangre ,.y con fu. exémplar vida , y hetoyeas 
mortificaciones,'ateñignaiicoiigran certeza'" 
frt Cafa de Dics aquellaen que viven , y : fer; 
Yetdaderala:R.eligioti/qtie en ellaprofelláni; 
pues fin el ánimo Dios , ¡. no pudjeran.por fas; 
fuerzas hazer tales ofrendas, . s. q ,

S Laoílaua feñal e s, lavariedad, f y fan- 
tidad de los diados,<y grados que rjené.paríp 
fervjr,yglorificar a>Dios: cóíi ellos!, con ad- í 
mirable íuceísion,y concordia, fin que falten 
petí ónas que llenen la-p.erfeccion , de ,iodos>: 
aunque muchos fon muy he 10 y c o s; ¿ c o m o es< 
la virginidad,y vid a r eligiofa. . j ■. ■ _ ; • ; ■ ¡ ■
, . 9 La nona feñal e s , la vniueifalidad deí 

<fla Cafa; porque con fer vna, es tan capaz,, 
que admite h t o do s i  os h om br e s que quieren1 
venir a eüa> fin hazer diferencia de vnás Na- ' 
clones a otras, defeándo, que cómo, todos,, 
participan de vna mifma naturaleza, afsfpar- 
ticipende vna mifma g ra d a , y que todos 
lean vn rebaño;como es vno el Pallor,

1 o La vltima feñal es, la perpetuidad 
que ha tenido,tiene, y tendrá halla la fin del

dos dellasqúejía ReynaSabá, quándó.;vió Ja- 
cala deSslom on, el orden, y concierto d e  ; ^ Prg IO 
fiigcriados ,;y la. váriedad d-e los man jaaíósy/ 
que Té íervisn en lómela,y los fac.nficio>^y'; 
holocanfiesique fe ofrecían en el Temple3 y-/ 
dsicon msyct razón.podemos dczir aj rVl
dad e 1 o S a í o m 0 n .C  i; d fio Señor nuefito* i 
Bjenaveñtutados los. Y.uone's que sfrifien . 7
fiemprceu tupr;eíencÍ3i,,y.gozan deñosbie-: 
nesqueha trazad o tuDivina JS abjduria. D i-  
cholo s ios que .han fide 1¡ ama dospara morar ■ 
coníigo.elitu Santa Cafa, y fervirce de n o - . 
che,ydcdiacn.clla. fr, . ; ¡ , ¡

C A P I T V L . O  / V I I L

Cem o já  TgkJiA engendra f a s  k i jo s  en v i r tu d  
dé id  5) i  tifa  a 'PccAí'fan , j  com oejla  m tie tic  

■ . vi;, d ie n e r  fas JfayJIerfal de.la l e ., «- ■; I
.. .. p ro b a n d o .la h fa ifa s .c o n tra *  ú ■

E >N,T:it :fc, lás excelencias: de la Iglefia 
i . Católica,que fe pufieron en el capí tu-: 
lcrpafiado j  reípiandece grandcmeñieiafe«. 

ciuididad > que.tieiie-p.ara dilatarle por .iodo.- ' 
el mundo, e n virtud deí Señor que la; funddj. 
él qual quifo q u e  j unta mente fu e fíe Md dre >y; 
engendiadora de loxJiijps . que tienen; a
Diospor Padreisy no defdize ¡cña femej an â- 
de la.pallada, ppique;fa;Id|dre es Cafa viu'a'- 
de los hijosque cqnéibg. dentro, de fus Ln-: 
trajúas* f  Y p  or eíla ca u fa ? en- é;lL  ibr o d  e. lo s.
Cantatas múchas; vez es.la llama /Dios; Efpo-, 
fa :,,y Paloma fiiy* SfÉípüfa, ,i porque la junta 
coíifigh eit vnion de ¿arídad, y-, pofm ediode 
ella .engendra.hijos efpiiituáles en el fer de 
lagraeíayy fiendo Dios el E íp o fo .h a  dé/ fee 
el delpoíorippuro, peio np efterib, finófe- 
cundo. .V.por efto la: llama;Paloma i que cm .j.t/* 
con fu natural pureza,, y, herm ofura, .junta Iv 
feria mas fecunda de-todas las Aues domef- v,7m 
ticas y cali cada mes engendra nuevos hi
jos; para que fe entienda, que la lgleíia coíi 
la fuma,inocencia,y/antidad de Ja vida, jun- j
ta grande fecundidad, en engendrar mu- <
chos hijos eípintuales ppr medio dé íus fer- ■
vorofos Predicadores, que fon como los
Arboles del Parayfcf, que cada mes llenan

mundo, fácando lo quefeia por lo que hafi- nuevos frutos: y áunque.nofean tantos en v *%c1 í4 *
do; pues ningunas perfecuciones de Empe* numero como los pecadores, pero fon muy'
rado re s,n i ty ranos,ni H ereges, han fido po - pías ptecioíos; y vnc.yaje .por diez m i l ;;pqi'
derofas, para que aya fritado alguna feñal de fer jumamente hijo? ,d£ D ios, en cuya vil
las que fe han contado, fucediendo fiempre tud los; concibe  ̂ y p^rc; no tanto paíá sfr
en la Iglelia Romana los Vicarios de.Chrif- guaico para el miímo D ios, que dos, toma
to,y.los O bifp osunos tras ocios, con la con* por fuyos. tfo ro o  fe, puede ver por lo qué
tinuácíon de Sacramentos, y facrificips , que cuenta San /Juan dé sqíiélia myfteriofa Mu- j^ CEí 12,
aora vemos: pues íicon ojosde viuafc con- g e i,, que -eftaua veftida.del S o l,, y era hgü-
fideramos todas eftas cpfas, no ay" duda; fino ra;de la Jg}elia, íqqtial te nia en fu 1 Vi entre
que quedaremos mas adrairidps r 1  P f̂ruar i  vM!Hij9:YaEPóiivy.,én pariéndole, fue lk»

Jom.z, . ' ' 1 DJ va-
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tfrr.de In- 
t*m, ff.io.

lean, i 
■ tMj.

vado al Trono de Dios. Y  que hijo es e fe . 
fino la congregación de los fieles, que citan 
vnidos i  fu Madre U Igtefia , con viuon de 
Fe,y Caridad? Pero roas ion hijos de Dios, 
que fuvos; porque nó pudiera elUxoncebiv- 
lo s , fino en virtud de la Diurna infpiracion. 
C onven »  (<#« San Fulgencio) que la con- 
ccpcion de los hijos adoptiuos fuelle teme- 
jante k la concepción del Hijo unigénito 
JefuChrUbi elqual no fue concebido en 
las Entrañas de fu Madre Sandísima por 
obra de Uaron, fino por virtud del EfpUitu 
Santo. Pues a elle modo los hombres (como 
dixo San juanjno pueden fer concebidos en 
el fer de hijos de Dios, ni entrar eri las En
trañas de fu Madre la Igtefia por obra de V  a- 
ron, ni por induftria de carne , y íkñgte ; '«i

A,i Ü'hr, |
11 íí

para que fean verdaderos ChrifHanos ; :pocj 
que ella (como dize San Pablo) es! furitia- 

■ mentó de todas las cofas, que efperamos en 
efta vida,y en la otra,y es la primera {«milla., |
y principio de la juftificaci'on , y neceífaria Ad Re», | 
para alcanzar la gracia, y cavidad, y las de- |
mas virtudes fobrcnatUrales, y fu inclinación |
es tener Geropre vnitín con ellas. Y  por efio g

‘ San Chryfofiomo la llama Madre de rodos in i0»p, ‘ |  
losbíenes,y medicina de falud para nueftras 
almas- y San Proípero dize : Que es engen. 
dradora de la buena voluntad., y tantas obras.'
Y  San Cyrilo añade,que es ojo del alma, cu
yo oficio es alumbrar, y guiar la conciencia,
*y c (clarecer la inteligencia: y las Divinas Ef- 
crituras claman, qüclos julios viuen de la

Lí¿ 1. ¿t %
7%

ÍÍHW.C,̂  fe 
CMbeckifi |í 
S*

■ díacuci '& 
2.V.4, fe

Fe,porque dolíales viene la primera vida j y M&sm.i, §
por Tolas fue ¡q as naturales, fino por la inípr- todas las obras viuas que hazen,fe fundan en v i 7-
ración del Efpiritu Sam o: porque ninguno Fe:$i elptran,fi oran,fi ayunan , ó dan limof- Ad (porque Gafa

Josn.f v

Imb, t.
v.7.

(dizeChviftojpuede venir kmiyéftoes, am i na¡-fiféconfieran,6 comulgan, dperdonan 4'yiu 
férvid o  , yami Iglefia ,  y k la participación las injurias,todo efttiua en la F e, que defeu-

44. &  66. j qUC y0 le comunicare , íi mi bre la bondad deftas obras, y las manda, 6
Padre no le ciaxerc, y fino le fuere ■ dado de aconfeja piará agradar k Dios, y lalvar fus al
ai-riba,de donde viene todo don perfecto, y m as; porque ño es otra cofa F e , filio vna 
toda dadiua buena, comunicada por etPa- lumbre fobrenaturál, que nueftro Señor in- 
dredeláslumbres, para convertir los hijos funde en los entendimienros de los fieles, 
de tinieblas en hijos de lu z , y meterlos den- con la qual crean con firmeza todos los 
tro de las Entrañas de la Muger vertida del Myfterios, y verdades, que-ha rendado k fin 
Sol,que es Fuente de la luz i y embia losra- Iglefia,porque los teuelo el mifmo i que es la i
yos de fus celertiales iluftracioncs a ios que primera,y fuprcma verdad i. y tan bueno ¡, y
viuen fuera de U Iglefia en las tinieblas de la fabio,que ni puede e ngañár ,  ni fer engaña-
Infidelidad, pava-traerlos k que entren dén- do. .
tro della i y defpues que han entrado, los 
alumbra con rayos mas efclarecidos, y cn- 
cendidos3proccdicndo por fus grados ¿harta 
hazerlos muy perfectos ; porque no hemoi 
de penfasque erta Santa Madre traekfus hi
jos dentro de las Entrañas falos nuevem e- 
fes,6 años limitados, antes ios trae configo

PEífir.-vj;

['"ví

Pero es obra de fuyo tan heroyea, y difi- jy; 
cultofa,que San Bethardo cuenta, entre los ^  '»̂  
milagros.de la Diuina omnipotencia, auer 
juntadó Fe Diuina con entendimiento huma - Hmii 1 
nó 3 porque eflando acoftumbrado a guiarfe Kl 
potfulumbre natural, y por los difeurfos 
que faca de las cofas que percibe con los

toda la vida, fi ellos no quieren falirfc délla; fencidos, le leuanta Dios k creer con «ran 
Y  Alli lipnMw V liifctóH  f  nn ' certeza muchas cofas, quenofe puedenal-Y  allí dentro viven,crecen,y fe furtentau con 
los manjares de fu celertial Mcfa;aUi pelean, 
y vencen, yhazenobras dignas de tal Ma
dre, harta que el día de la muerte (como dizc 

ft ¿f$c. San Ambrofio) los pare , y embia al Cielo,
n .  vid» acudiendo fu Padre celeítial k tomarlos ,  y 

colocarlos en el trono de fu gloria.libera.

f. I.
0 t  la tntraia  tn la l¡lefia por U

PE r o veamos el modo como fe haze la 
primera entrada, y concepción cfpl- 

ritual,en las Entrañas derta Santa Madre,pre- 
fuponiendo, que los niños entran 1  fer hijos 
verdaderos de la Iglefía por foto el Bautis
mo, como en fu lugar veremos^ peto los qtie 
rienen vfo de razoii,han de añadirla confcf.

cancar por difeurfos. Vnas,por fer tangaleas, 
que deslumbran los entendimientos i como 
fon , muchos Myfterios.de lá Diuinidad , y 
Trinidad de Dios. Otrais,por fer tan basas al 
parecer hiimano , quedefdizcn de fu grán- 
áeza¡como fon, mitchos Myfterios de la Hu
manidad del Sal vadoiv Por donde fe ve, 
que la Fe (como dize San Pablo) es don de 
D io s , cuya vocación efpecial es neceífaria a,v,S‘ 
para creer todas citas cofas, iluftrando el en
tendimiento con algún rayo de. luz celeí
tial , para que fe rinda k ellas-, al modo que 
dixo San Lucas, que abrió Dio s el coraron 
de vna muger, llamada L id ia, para que en- 1
tcndieiíc las cofas que San Pafilo predica- ^ > 1u -

£an de la Fe Católica* la qual, aunque fin la 
candad no bada pata hazerlos jiiftos ^fcaffo

ná: parque fila Diuina infpiracion no abre j. j , 9.í[ 
el coraron, ííempic eftark cerrada paiá art,í. 
recibirlas palabras de Dios, y dkr credi- 
16 k fiisíVerdades; pero no es falo Dios
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Capitulo V iII . Ü tia
elqtje icabá de abrirle, fino también Etín fu 
fauor le ábre el hombr e,confín tiendoliBre- 
ínente con lo que Dios le inípim,é mcl'inaií- 
dóíé á creer Lo que la Igkfia por liís'iviinif- 
tros le propone. " •

Y  no procede en efto rím á efe m asqué no 
tenga grandes, y fuertesmotiuos para ciieén- 
lo,por dos caminos. El viio es , prdbaíido 

, con razones euidefite's, qú¿ los My i térros de 
la f e  , prudentemente pueden i y deben fe i: 
caídos; conforme* á lo ‘que dixo Dauid, que 
los toftimonios deD iosfen, Cfedibiüa nirñisi 
.creíbles, en deraafia ; como ii dixera : Sch 
bran las razones que ay para que lean muy 
¿leíbles.
- El íégundo es,probando rdmbien,- que las 
demás fedlascontr arias a luieilra Fe , eniden- 
tem ente fon increíbles, pcn tetíei* miíchas 
cofas faifas, 6 malas contra U razón natu
ral, o contra'las miímas Sagradas Eferiturasa
que admiren; pues fupueftd que las admítaos 
no han de teftjficar cola contra ellas* A lo  
qual fe añade, que el EfpirUn Santo’, con’ la 
lumbre de la Fe,y con fus íluftracjones, -jun
tamente, comunica vua piai afición a los Di-* 
vinos Myfterios, que ios haze muy anta* 
bks', y por configúrente muy creíbles' Por 
donde podemos dezjr de qtialquíer Chriíd 
tiano, que cree, como debe, ío que Chriítcr 
nueftro Señor dlxo de San Pedro : íBienaven - 
turado eres Simón harjond,porque iio te ha re • 
Melado ejlas cofia la carne,ni la fiangre ,jino mi 
Tadre, que ejid en los. Cielos. - Bien te-quadrí 
el nombre de íBarjond, que (como ¡dize San 
Gerónimo) figniñea hijo de Paloma , ó hijo 
de gracia i porque el Eípiiku Santo grac-io- 
íamenre , y íintus metecimientos , re ha co
municado efta iluíhe confeísion de la Fe,pa
la que feas hijo fuyo, y de fu Paloma la Igle- 
fia: Y  fi perfeueras en fer Simón, que quie
re dezir obediente, aceptando lo que ella 
Fe te d ize , y poniéndolo por obra, todo el 
poder del infierno no bailará para derribar
te defta firme Piedra,que es la confeísion de 
Pedro,en que eílá mi Cafa fundada.

ff. II.
0 e quatro fitiías contrariar d la Ti.

M As para que fe vea como la Diurna 
^  ^  vocación vá introduciendo la Fe
Católica,peleando con fuertes razones con
tra las poteftadesdel infierno, fe ha de pre- 
fuponer, que nueftra Fe tiene oy en el mun
do quatro ledas enemigas; vna de Gentí- 

-les, que niegan el verdadero Dios , y admi
ta D.tha len Diofes fallos; otra de judíos ,q u e  fiie- 
l 'z ' 7 o ’ - gan el verdadero Chrifto Melsias- ,■ prometi- 

6* g 0 en fu Ley antigua; y otra de Heregesque 
centellando.el verdadero Chrifto, niegan 

J m ,u
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algüifás verdades1 dé fes que há reuéfedoLA 
las qrfales fe añade‘dá quarca de los Moros, 
que tiene vna mala mezclade todas,ponien
do toda (u confianca en vn falfó Profeta, tan 
enemigo de la razón, quan amigóde fu fen-1 
fualidá J, Pol lo qtiafl- podemos comparar El 
■ faifa religión , que pói” nombre general fŝ  
i  lama Infidelidad ¿ a vna fiera á modo dé ti-’ 
gre,que vió Daniel ftiblá del maPéofi quatro Oan 7= 
cabecas,y qufetro alas, á quien fue cóhcédida v ó‘ 
gran poteftad en fe tierra; porque éftem o ní
tido del infierno, no merece otro nombre 
quejde beitia t pues no fe rige por razón, y 
en fus dortumbrés imita á las beftías: pero 
particu húmente al tigre i  por‘las entrañas de 
Crueldad que tiene carura los hijos de la 
Iglefia verdadera, no ceífando de perfeguir- 
los , por cOnfcrvarfus quatro caberas, que 
fon las quatro feétas qué fe han dichd, acorné 
pañandolas con quatro,días de aue , qué fi-a 
las faifas apr che n (iones, y errados pe ufa
rme utos en que fe fuñdan todas. De donde' 
reíuka^né por todo fu cuerpo tiene , comO 
■ el tigre, innumerables mandiasVde pecados 
tan arraiga do sVqtfe dixo jeremías dcÜa ;■ ^ ^
mo-el negro no puede mftdar f u p i e l n i  e'¿tig?¿ 

fitsyarhdádeí, ajH \>ofotros no podéis obrar 
bien , porque ejlais acostumbrados a obrar mal.
De cal manera , que como no fe tiene entre’ 
los negros póí féiddad lá negregura, ni en-- 
tie lostigjiesíapiei canchada ; áfsi eftosmi- 
fe rabí es j/io tienen por pecados los que fii 
filfa religión les permite 1 porque como cie
gos,y enigañados de fu propio juyzio , la tie
nen por verdadera»

r- ’PL-ro qucfigliificá fubii1 ella fíela del 7, 
mar? fmo darnos a ejitender , que tan maldi- 
tas íechüs tienen fu origen , y nacimiento de 
hombresfobervios, camales , codiciofos , y 
furiofo,* ; de quien dize Ifaias, que hierven 
como ¿ínar inquieto , alborotado , y tecr.pef- ' ’ 
tuofo. Cuyas propiedades pinta han Ta- 
deo Apoftol por días admirables fernejan- 

âs : 8ren (dize) como l^ubes fin agua , IL-ha* 
das dt los vientos d Variaj partes; porque 
preiifmcn de laniidád, y ciencia, y carecen 
de verdadera fabjduria , y fe mudan á cada 
vicheo de doctrina, que es conforme á fu 
defdo. Son arboles de Otoño dos vc%es m»er> ^  £phr 
tos i.j arrancados de ray^-, porque lolamen- 4. 
te tienen hojas de palabras, fin fruto de bue
na s obras, y fin las dos vidas que dan la 
C  andad , y la Fe , por aueríebs quitado 
'Satanás. Son también olas dél mar bruno, por* 
tque íiempre andan amargos , inquietos, 
^linchados, y futiólos , erhaixio de si el- 
puma de erreires, ambiciones , y carnalida
des, cuyo fin Lera fu eterna conrufion ; y de
más defto ,fon TJirel lis erráticas i i’ñftables, 
yfitudabiésy por das quaks nó fe pueden 

P  2 guiar

la ipil?. 
c.¡.n.u. * 1 .
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euiac los que nancean por elroar-deftc nmñ- 
Sa^ues infaliblemente fe .anegaran , y hun
dirán en el abifmo del infierno,ím Uegar a la 
tierra fir.me del Patayfo. Y-cou todo efto
ha anido muchos que los han tomado por
norte, y guia de fus vid ̂ .porque rmeítro be- 
ñor por fus julios juyzios h$ dado gran PP* 
te liad a,ella befiía, permitiendo > que con hr
gereza,de. tigres c,onffus quatro .alas* bínele

* t_ 1 .. j - -1 ** kp o r !a.njtyor pane dsl mundo , y engane 
innumerables hombres-- r .

j  Cuya vldina miferia es „ que muchos 
dellos andan abdicar la verdad Lie tía-, y.de  ̂
gufa.dff.íu falvacien > y,con poder fací l ni p 11- 
te hallaría,po topan con ella , porque la buf- 
can con animo h i n c h a d o . y íobervio- 1 qr 
lo qua! Jes compre hende aquella terrible 
amcnaza de Píos por el. Profeta Amos , que 
díee : <Du$ Utidria en que ewHaré hambre jo-c 
bre U tierra, r,p hambre de pan,ni fid de agua, 
fino de o'r.Iapalabra de.‘Dior. Andarán rodean
do de Vn mar i  otro ,y  dcfdé el Setentrion bajía 
el órlente , y no ¿a bailaran. , T par ejto en 
aquel día desfallecerán las Virgines bermofas* 
y  los mancebos fuertes peryeerjn de fsd  ; y  
los que juran por.el Tdúlfl Dan^faeratt en tie
rra t yno fe ¡cumiar h i. 1 'fion. qué palabras 
mas propias fe putio (declarar,.el miíe rabié 
eílado de ios Judi^jiy £fe,reges"ip;nílados , y 
preíemes,qu| andan, hambrientos y fedicn-- 
ros' de las verdades ¿ que Dios ha r rene lado 2 
Y  con tener cerca de siglas Diurna s Efcritu- 
raSj donde podían hallarlas ,  no l as topan, 
porque no las buícan con ánimo h umilde, y 
rendido, liño adorando alldojo iO an, que 
quiere dezif juyzjo , .porque eílrii dan en fu 
juyzio propio(que es fallo, íobervic *s, y cie
go) y no en el D ivino, que es veu-dadero* 
cierro,y feguro , del modo que ella leu d a d o  

. „  á ntieftta Iglefia? EntoncesldizeSai n Getor* 
, ,  nimo) viere la hambre deda pal abrade 
,, Dios fobredos cu rabones, terrenos, 1 ¡piando 
„  íes falta por fus pecados la verdadei :a doc- 
3, trina, y andan de vn mar a otro 11c nos de 
„  errores muy amargos, fin topar o  an los 
í, ríos, y fuentes de aguas dulces de L ’octri- 
,, na verdadera, y Católica ; Antes huye ndo 3t 
„  íu parecer del viento Serentriotial fri o , y 
,, íeco de la heregia ,  con defeo de ile¿ ,;ar d, 
„  Oriente de la luz verdadera, no topan | con 
j, ella,porque no van por el camino real !, y 
3, derecho de la Fe , que Dios ha reuelad ;’o á 
„  fu Iglefia ; por lo qual vienen k morir das 
3j Virgin es hermofas, que fon las almas c; tí* 
„  tasiy puras; y perecen los mancebos fue* >  
,> tes,que antes auian vencido al mundo , 1 f  
,i hollado quanto en él auia.; porque enfal- ■ 
,,  cando la Fe verdadera, luego perece la. 
-» inocencia, muerda caftidad, y fallecen 

codas las virtudes, pQr faltarles clluíten-

g í a t a d e .  / « .
g^rp de.la palabra de D ios, que las: coníer- 
,, va todas. Lo dicho es de San Gerónimo, 
y lo vemos el dia.de oy cumplido eniasmi- 
ferabíes Regiones betenrrionaks > que iban 
dexadoJaFc Católica, y ápaitacoíc diría 
Iglefia , profanando ia Mefa de las Diurnas 
Efc/iuu'as con fus faifas interpretaciones.^ Y 
pof efta parte (como dize Santo. Tornas) fon 2tJí 
peores que ios demás infieles j cuya niikria *n j, 
ha crecido tanto, que podemos dezir dellos 
aqueí lafiimofo Canuco de los H ebre^;
Signa nojlra non iddimus jam  non ejlTrúpketa> „

nos non cognojiet amplias. . Y a n a  ̂ vémos **
en. re nolotros nue liras fe nal es , porqhe[ np 
han quedado las feriales de ía verdadera 
Ig'efiá de Chrifto, ni de la verdadera. Reli
gión , y Chr .ftiandad que folia auer.. N o  ay 
exercicios de virtud, ni obras de caridad* 11Q 
Libros devotos; no Imagines,ni Reliquias de 
b'intos,ni Ornamentos Sagrados; no ay R e- 
ligiofos ,  m Profetas, ó Macílros verdades 
ro s, que predique» la verdad, con lap a- 
reza que íblian los Antiguos: parecd que 
Dios nos defeonoce, y nos trata corno s  ef- 
traqos, permitiendo que nos falte la rae km, y 
íuftento del Pan que folia darnos^ : - 

Y  Ir en ellos miferables falcan las fería
les propias de la verdadera F é, é Iglefia de |
Chrifto, que léñales han de temerá finólas j
de i de.nonjo , y fuAme chrifto, que fon las |
übras , y  afectos que íé.han dicho ? Pero de v,i7> \
to lo s faca la Divina vocación admirables 
razones ,  que defeubre con fus lumbres h 
los hombres,para que huyan de tan malditas ;
léelas,. i - . ' , - . . 1 j

1 Por que fi el arbol fe conoce por los [
fru os,f;cndü los frutos tan m alos, quan ma- I
lo fera el árbol que los produceí \

í  Com o pueden fer de Dios las con- j 
gregacicnes que tienen entrañas de tigres j 
tan crueles, y variedades de manchas tan j
abominables j Ccmo pueden venir del Cie
lo las íédas, y leyes que eílan llenas de tan; j
®PS;.errores,y pecados,poique de alia no ba- 
Xan fino verdades,y virtudes? )

j  Y  fi fuben del mar alborotado, como 
pueden fer frutos de Chrillo, que es Rey pa- 
cihco^Ni proceder del Efpiriiu Santo , que- 
es manfo como Paloma?

4 Y  fi tienen muchas caberas entre’ si 
contra rías, como pueden fer ue D io s, que es 
V nofolo, y no puede ler contrario a si mif- 
mp; ni vna verdad , i  virtud: puede fer con
traria h otra ? Y  fi andan en continua iruidan- 
^2,fin tener firmeza, como (eran reueladas 
por la primera verdad,que es infalible, e in
mutable?

5 G  quan bien fe defeubre por aqni,co
mo folamcnte nuefira Iglefia,y laFé que pro-' 
felfa 1 es la verdadera, porque no tiene en-
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trañas de Tigre , fino de Paloma fin hiel de 
amarguramo riene efpiritu de venganza, fino 
de humildad^ymaníedumbre.Lnó es tnonf- 
truo de muchas caberas, porque norecono- 
ce fino vná;y aísi, es Paloma ymca> como f« 
Eípofo es vnico i y nunca refide cerca de las 
aguas Taladas del mar falobre, .fino cerca de 
fes coiTientes de las aguas dulces , y. criftali- 
ñas de las Diuinas Efe aturas , y en ellas en
clava fus ojos puros,y fencillosiy fe laua con 
ellas como con leche* no humana * fino ce- 
leftiahíalida de los fechos delDitiino Éípo-. 
fip,cuya do ¿trina es clara,duic^,;purf,,y. lim
pia. Pues que diré de, fius altos ,  y gene tofos, 
peiiíainientos, que. Dauid llama, alas de Palo
ma placead as,no con placa faifa1, o. mezclada 
con plomo,lino con .plata fina y_m uy puritri 
cada j de quien dixo el mifimo Dauiq, que 
l¿s palabras de D io s .' fon plata pallada por 
fuego., pulgada de cierra , y purificada, lie te
vdzeSífin.adnaidr^lf^dad, ónaaljci  ̂alguna.
Y  eñas alas le nacen repulan do,./«íf/ medie í 
cleros,en medio .dedas dos fue aes,que.(c orno . 
dizeSan Aguftin) íignifican los dos ¡Tefta- 
rneucos Viejo,y Njuévo i porque meditando, 
las verdades-de^m.bo):. con la conformidad, 
que tienen,cúb^a nuevp. lu z, con qqe ¡fie alfe- 
gnra masen lo que Dios ha leudado de fus 
My ñerios.

Pero que haze coii ellas aías? No fin caula 
(dizc el milmo Santojrcon fer larPalomá tan 
manía, ti ene pecho para defender fu nido , y, 
los huevos , ó hijuelos que en( eltiene, hi
riendo con el pico ,< y eon las,atas al que lle
ga ^quitártelos j porque también la lglefia, 
fin.daño de fu maníedumbre, tiene lamo ze- 
lo para defender fu Fe,y Religión, y las co
fias que la tocan, para que los enemigos no 
las toben. Pero con que armas los ofende , y 
fe defiende ? Por ventura con armas corpo
rales? Delias nunca vía (como dize Santo 
Tomas) linóes alguna vez contra los Infie
les , que tiránicamente impiden la predica
ción del Euangelio ; ó concia los Hereges, 
que fie Talen de Tu gremio , donde fe auian 
criado: pero fius principales armas Ton como 
de Paloma, con el pico , y alas plateadas de 
fius palabras,y razones fuertes , Tacadas par
te de la mitrm razón natural por las cofas 
que han fucedido en el mundo,y parte de las 
Diuinas Etcrituras,entendidas con el mifimo

Eípiritu de Dios con que fueron efe ritas, 
de las qualcspondremos algunas 

en el Capiculo figuiente.
( W )
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á&e losprincipiü’í  frutos dé la Fe 'Católica* 
por donde J} conoce la “berdad^ue 

. ' "tiene. ^

L Os Dodlores de la Igíefia,come* íhíhu-, 
meneos de la Diuiná vocaciorijíuelen 

traer* muchas razones para probar la verdad, . 
y execienria de núeílra Santa Fe. Tara /elle 
fin alegan los milagros que fe han hecnpi, y., 
hazen cada díajla^ pr,oficias de las cofas que 
Cft^Upor vehir , y*fe ¿umpliefpn puntual
mente,y tada día le van cumpliendo;la con
formidad de ambos. Tejflam en c oslTue v o , 'y 
V ie jo , correfpondiendq con grande armo
nía la verdad a la íbmbrá, y a la figqra lo que 
fepepreíema por ella i la foberana traza de la 
Divina Sabiduría en la fabrica de fu lglefia^ 
codeas diez fefiales que referimos,para có- 
noce^lav Pero quiero dexar días razones pa
ra otros Libros, dpnde fe tratan largamente i 
porque mi intento en elle , no es tanto con
vencer i  los Infieles, quanto tratar Be‘las vo
caciones, que pettenecen á los Fiélds paira 
fuconfuelo , y aliento en el fetvicio del Se
ñor , que los llamó a fu dichofo cítalo. Pa
ra elle fin pondré aqui breuementedios nía- 
rauillofos frutos del, Arbol de la F¿ Católi
ca , por los quales puede bien fer conocida, 
para que la cñimémos^nus confirmemos en 
ella , y nos alendemos a,cumplir ló que nos 
encarga.

.....I  I-

0 e los frutos déla Fe.

E L  principal fnitó de h Fe , y Religión 
Chrühana,es auer, plantado en el mun

do tanta pureza,)1 fantidad , que dan bañante 
teñímonio de fu infalible verdad. Porque 1q ¿6. 
primero,ella ha.hecño, y haze mudanzas de l>. i i . 
los corazones tan milagrofas, que din cierto 
teftimonio de la dieftra del muy Alto , que 
con Tola fu omnipotencia pudo hazerías. bi
no dime,quc quilo dezir ifaias , quando pro- ¡fai > r. v, 
fetizó , que en tiempo del Mefsias , el lobo <5 &  e.éj. 
motada con el cordero , el tigre con ei ca- 1 $' 
brko,y el león con la oveja,y el bezerro, y 
que el olio,y la vaca pacerían juntamente , y 
fus cachorritos andarían muy hermanad osí y 
el león acoñumbrado k comer carnes, pace
ría heno como los bueyes, y vn Niño peque- 
nito feria Pañol* de iodos ? Si vieras ella mu
danza como fuena la letra , fin duda dixeras 

. fer Dios él Autor della , poique otro poder 
que el luyo,no pudiera hazeria. Pues entien
de, que no es menos milagroía la mudaba ef- 

. pirimal de los hombres que fe íignifican por
D $ ■ cf-i



Celia, I1. 
s, i i

4J
v.p.

LibJe vti- 
litate iré 
de’.'di, cap

17‘

Strm .l o
ÚtJverbis
Afefiolic.

4^ ‘Tratado I. Betas <vocaciones.
ellos animales, en la q«al fe iefcubve la om
nipotencia de Dms,y la'graudeaa de la R eli- 
g ign  Chriítiana,que trueca, y amanta ios cq- 
r a in e s  de fu natural crueles como tigres, 
carnales como lobos, áftutos cómo olios , y 
fobervios como Icones i y haze 4ue *e “ u" 
manen,y humillen á con ve t Car, y matar con 
los mas baxos, y humildes de la tierra , vil- 
tí cridóte de bs condiciones de ouejas,y eoi‘- 
dcroVmaníós: y los que eítávan ácaftumbra- 
dós“a m'áiijares muy regalados, dexan Tu cof- 
trtmbre'V'y lé contentan con los muy: grofle-; 
ros; yl'osqüe folian maridar en el mundo, íc' 
rinden a vn petjueno Paftoigque lós goúicrná 
eñ nombré* de C brillo. O mudanza de lár 
diellia de Dios, feñaFcierta. de la verdad , y 
íantidadiqtie tiene la Fí , y Religión donde 
fe hazé.‘Éftés(dize Cafiárió)íon los milagros, 
á cuya corifideracioíi Dáüid nos cembidados
qüaVés rcíplandecieroH en la primitiua lgle- 
fia i y“cada dia los v i  nueílro Señor conti
nuando en las Religiones , trocando en vn 
momento CoracoueS fubervios en humildes, 
regalado sen penitentes, coléricos en fiufri- 
dos,y pacientes.

z Ello confirma , y declara maravillóla-' 
menté San Aguílin , diziendo : Que la Fe ha 
trocadólás coftumbres de los hombres en 
fiéis cofas mu,y gloriofias ,  que fobrepujan i  
las fueteas humanas , y folamente fe pueden 
ále anear coh las Di ulnas ; pórque la Fe plan
tó la ador adion,y culto de vn Tolo Dios, def- 
teriaridó Ú idolatría de lá mayor parte del 
mundo. También introduxo la templanqi 
tan figuróla, que fecontenta con pan,y agua 
en continuos ayunos, como lo hazen los 
Anachoretas; la caftidad tan pura , que def
echa los matrimonios , y qualelquier deley-
tcs carnales, como lá guardanexcrcitosde

m

Virginésila paciencia tan invencible, que no 
reme Cruzes,ni Fuegos , cómo reblandeció 
en los Martytcs ; la liberalidad tan magnifi
ca , que llega á dar todo fu patrimonio á los 
pobres,como le dan los R eligiólos*, y el deR 
precio tan generólo de todo el mundo , que 
íube á deíear la muerte por ir á gozar de 
D io s , como le tienen los contemplatiuos. 
Verdad es(dize cfte Santo) que no todos al
canzan ellas virtudes, fino pocos *, pero eftos 
pocos bailan por teíligos,para que todos los 
oygan,y los crean , y aprueben la excelencia 
UelaFé Cbriíliana, de donde procede tal 
mudanza,confelfiando, que no puede fer fino 
de D ios, y por configúrente felá fuya la Fe, 
por quien la obra.

i  Puesq.tedirémosde la reformación, 
que la Fe vina haze en rodos los diados ? Efta 
(dize el mifmo San Aguftin)fana los pecado-, 
res,alumbra los ignorantes, cura los enfer
mos, enfeña á los Fieles'1, repara los peniten

tes,afervora á los julios,corona á los Marty^ 
r«,conferva las Virgines,caftifica á los caíá^ 
dos,concierta losEclefiaílicos,confia gta;áios 
Sacerdotes, apareja losiReynos ceidliales, y 
comunica la eterna herencia en compañía 
de los Angeles. Por efta reynan bien los Re- ' 
yes,hazen Leyes íanras los legisladores,* juz
gan juftamente los juezes, y los oficiales ha-’ 
zen con pureza fus oficios: A los Soldados,y 
á todos los hombres da admirables reg la d  y  "r 
Confiejos,ayudándoles para cumplirlos,cúmo 
lo teftificán los Sáneos eídarecidos ,  que ha 
brotado en todos los eflados, porque la Fe 
es como el grano de moftazaypequeño en lá Mmh.iv 
apariencia,y grande en la eficacia, cuyos ra- v.ji, ■ . 
mos fie han eftendido tanto por todo el mun
do,que las Aves del Cielo vienen a morar en 
ellos, porque en todos diados hallaremos 
hombres celéftiales, y diuinbs, que á moda 
de Angeles fe leuantan de todo lo terreno , y 
fundán fn vida en la contemplación de los 
Myileiios,qñe la Fe reueía, y en la execucion 
de las obrasíy virtudes qué encarga.

4 Pero qué feria , fi cu mifmo pudieflés 
fier te Higo defta verdad 5 Sin duda lo ferias 
con grande coníiielo tuyo , íi pufieílés ma
nos en la ob ra, para hazet lo que la Fe té | 
manda y porque el mifmo Señor dixo á los 
que la caluniauan : Si alguno quifiere haber la ;W9l  ̂
Voluntad dé mi Padres conocerá jt  mi Do Urina 11,17, 
es de Dios,o ná lo es. Dando á entender (como 
declara San Chrifoftomo) que quien fe re- HínM& 
fiuelve en cumplir todo lo que Dios mandá, tnlm‘ 
vendrá á fer tan iluítrádo, que tenga gran 
certeza de las verdades que Dios ha reuela* 
do: y fi‘has probado algo de lo que Die s ha
ze en t i , por eflo podrás conocer lá verdad r| 
de las otras cofas que ha dicho; pon ios ojos Mattb.k 
en las ocho heroyeas virtudes, que Chrifto vq, 
nueftro Señor llamó Bienaventuranzas, pro- || 
metiendo con ellas grandes premios; y ha- p  
liarás, que alguna experiencia de lo que ríe- p  
nen los premios, ha hecho creíbles las pro- 
melías,y amables las virtudes , confirmando 
la Fe de donde nacen todas: Y  no fin caufa en 
la primera, y en la poftrera , que fm  las mas ■ ■ 
amargas,fe pone el premio de prefente, aun
que en las demás íe promete de futuro, para ®
que entiendas, que al principio fu el e nuefti o ¡p
Señor dar tal gufto, que haze creíble lo que p
promete , y defpues aumenta el gufto , pata 
que fe ere a, y poi: ea c oh m a s firm ez a.

S Por ventura eftá la mano de Dios [f
ábreuiada , y los prelentes no podrán con fu ¡
ayuda hazer lo miímo que ios pallados, y te- ■ ^
nct la certeza que tuvieron ellos? Si Abrahán jduét-1|  
(como pondera San Pablo)per la Fe falió del : 1- 
fuego de los Caldeos , y quilo faciificar á fu || 
h ijo , creyendo qué Dios podía refucilarle, 
pa» cumplir fu promeílá; también aora rr 11 - A

crios



Cap. IX.De los frutos dé la FeCatóüca.
chosporláFéfaletldel Riego de las codi^ 
cias,que arde en el mundo,y (aerifican Tu hi- 
jo primogénito el propio juyzio,negandole 
por creer lo que Dios dizeicon efperam-a de 
que verán lo que promete'. Y íi MoyTes por
la Fe fe falio de cafa de Faraón , fin temer el 
Furor del R e y , porque temia a l t:invñible 
como file viera, teniendo los defprecios de 
Chriílo por mayores riquezas ,' que los tefo- 
rosdeEgypto : rrUíchosaoia per la Féhn-

íando a vozeSjqueFoirmiiy'.verdádicróE, An
tes con efío miímo fe confirman miieho mas 
en la creencia dcllos;porque alfcí'de-Dios, 
fi ha de fer Dios verdadero., pertbnécc, que 

-ninguna criauna pueda ccmpreheiidér todo 
lo que es,y puede, y todas fus trazas-, y lus 
obras: y R alguno lé domprehendicfleyya no 

-‘feria Dios,porque feria infinito,y-limitadd
Finalmente campara lospévffetGs-Va-- ■ 7

.iones deda Iglebai, ^quien Dios há-dádoei 
yen dél- mundo, fíiV temer la furia de fu Ptin- -cargo de dilatadídcobios que hiri-hdo Au-
cipé-Satariás, porque tniran' al invifíble con torés,, ó promovedoresIde las fcciás' cdiitra- 
1 os ojos déla Fecon más certeza, quedile idas, cuyas columbres arribauiéfcrinaos y
vieran con los de l cuerpo, eftimando; en más -ellos té daran teftitnonio baílame dé da; ver-
tener parte en lá Cruz-de Ghrifto, qué en ío- dad,que tienedavFéqueíenfeñan aporque ef- 
dos’ los- celotos dé' lá tierra. Por da^Fé los tos Varones ApollodicOS, al eoñtrario ‘dedos 'n Mi

are. 16- 
¡ 7-

Sántos^aiitiguós vene iferoir los Rey nos, al- 
cancáfón ias Divinas prometías » cerraron la 
boca de los leones /  apagaron la fur-íadé das 
1 lamas y-e (tuvieron fuertes en las batallas, y 
obraron cofas milágroías. ’ Filas mi finas hi- 
zisrondos Santos dei Nuevo Teftatñento, y 
otrás muy mayores/PotláFéfconiopiteme- 
tió el- Salvador) echarían los demonios- dél 
cuerpo, hablauan etí nuevas lenguas , quica
van las ferpientes, bebían el veneno fitr da
ño , y fanavan los enfermos, poniéridó fus 
manos fobie ellos; y íi era menefter

Lfereges, fon Nubes llenas de ágüa decelef- Clt' 
xial íabidutia * para regardos pecado'ies'de la 
tic lia .A  r b ol e s í ó n, nO' d osv e z es rnuerto s, fi- 
notdos vezesíviuos cóp las vidas dé Héftíyca 
Fé,y de encendida'-cáridad ; ni fe córitéman - ■ 
con hojas dé'palabras y  fino con Rucos de 
fantas obras:No fon mar turbadodiño fofie- 
.gado',y como en leche ,por la abundancia de 
,‘la ciencia,y fantidad de vida ; y fi hiérven,es 
¿on fer vor de efp i rittí: y fi ech án éfpuéiá ,es  
con fanca indignación contra los péeádós. Y  
por.concluir de vriá Vez, no foh -Efixellas 
erráticas, (iño'fijas /porque fiempre perma-

■ IO-

por la
Fé arrojavan los montes en la mar, y Iqs páf-

Mktth. 17. âuan ée vna paité a otra, porque ninguna becen en la luz que tiéiien, y fífvéridé norte
•cofa es impofsible ál qué tiene Fe peí reta. copfu exemplar vid 3,/ ddélrina;-y porque la
n i ----- "  1 s comunican á otros, jüziíán en perpetuas Dí,a

eternidades , fabtiéándofe dellos lá Corona 
de doze Eftreilas yqüe tiene ladglefia fobre 12' 
fu Cabeca, por las continuas Vitorias, que 
por íu medio gana,

5. ÍI.
3)e¡ modo contó la Fe produce ejlos frutos.

M  As porqué ninguno fe engáñe , pen
ando queda Fe fola, qúe ella en el 

entendimiento , produce todos ellos fiutos, 
ferá bien declarar él modo como ío hazc. 
Prefuponiendo, que como las obras de Dios 
fon perfetas t y quando comienza alguna co- 

' fa, defea qUe tedga toda la perfección que le

wm-t. iie Vües halla aora (dize San Bernardo) ay mu- 
f e  ‘chos que hazen ellas marauillas, fino fiempre 
ígfel* í como fuenan en la corteza , klo menos co- 
«hc dei.í mo [0 íignifican en el efpiticu. Y  no por ello 
tdit. fon menos marauillofas,púes incomparable

mente fon mejores , y también exceden & 
nueftras fueteas, y dan teftimonió cierto de 

-la Fe,que es caufa ¿ellas. Los demonios fon 
- leonés,las codicias llamas, las perfecuciones 
. batallas,lo's pecados ferpientes , las fugeftio- 
nes diabólicas veneno, ydas pafsiones fon 

j  j enfermedades; pues todo ello vence la Fe, 
5' que obra por la caridad, y di bailante prue

ba de que es Dios el que tales cofas obra 
por ella.

6 ‘ De aquí es, quelamifmaFe d&tefti-

-6-

monio de si mifmá. Por qué quien pudiera < es debida ; afsi la vocación con qué nos inf-
per(nadir las altezas de la Divinidad , y las 
baxczas de la humanidad, a hombres labios, 
poder oíos, nobles, prudentes, y ricos, perlua- 
dicndoles virtudes tan arduas, y dificultofas, 
halla morir por defenderlas, atropellando 
todas las cofas de la tierra por feguirlasrUe- 
no ella el mundo el dia de oy de Querubi- 

ífsi, 6. neSjy Serafines,como los que vio Ifaias, que 
con tener grandes ciencias,y grandezas, cu
bren con fus alas la Cabera, y Píes de Dios, 
venerando con rendimiento lo alto , y baxo

«.i.

pira la Fe Católica, va enderezadaáplan
tarla en el coraron, con Roelas las demás 
virtudes, y feñaládamente con aquella por
quien dixo San Pablo , Que la Fe obra por la
í  , ,  , .yl aŝ -- , v" r Gal 5-- Candad que Cbrijto mora por la Fe en nuej- v
tros cor apones, ejlando en la Caridad muy arrai- ^  ^

‘ dos,y fundados. Bien pudiera el Apollol tro- -.v.iy.
-car laspalabraSjy dezir,que Chtiílo mora en
nueflroscoracones por la Caridad , eftando

r arraigad os,y fundados en la Fe , porque am-
" bas virtudes fon fundamento del edificio el - . - 1

de los Myftcrios > que no alcanzan ,  confef- púitual,y raíz de donde proceden los- Rucos
del
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del efpinTLnáyudáiidofe vna Yorra para pro 
-ducirioijporque la Fe no bailara ín,CarÍdad> 
di la Candad puede «ft&r fin la Fe; A la ma
nera,que el entendimiento,y la voluntad ion 
ráyz de las obras propias del hombre; el en
tendimiento enderezado á la voluntad en ló 
<jue ha de querer,y la voluirtad mouiendo , y 
aplicando al entendimiento1para lo, que ha 
de enreiidei iaísi también en iosi] ortos , la Fe 
que pedí dona al e 11 tendim i eiHffb ■’é ndsí esa á 
J a  Caridad en io qu:c hiede Mitrar1 y la Cari
dad qnepetficiouáiavoluma.diyavi lia Y UFé 
en lo que ha/de creer -; y ambas vuidas como 
buenas hgrjskanas, produeeh^dmirables fru
tos, en maten ade todas las virtudes, y alcan
zan muy gloriofas: visorias para gloria del
Señor.niií» Híyív ,Cuhir£ Imn . v ey)'j?e.>'£Señor,que dixp; Subiré Quima , y  cogeré
fus f r u í * qué palma es.cfta i adonde han
de ludirlos,que figueaá Ghriftp a Uno láFe
vnida c,o 11 Cal idad, /por quiénalcati can (co
m o dixo San juan)ias.vitorias*y coronas dfe 
que gozan; Y quaítalas bien k  propiedad de 
las Palmas,de quien dizePljnio,,que ay entré 
ellas macho,y hembra ; y para ileuar fruto-, 
han de eikr ambos xa.n cerca;, que fe traben 
por las rayzes; afsi es meneíler >,que la Fe.ef* 
te vnida con la Caridad > y la Caridad traba* 
da con la Felpara quefruñ aquén- Pero atri
buye el Apoliol eftosfrutQS ala Fe, en quan- 
toella  cslaprimeraque dcfaibi e lo quede 
ha.de hazer,e inclina Y d lp  ,,-y eiü fiemprc 
clamando por la compañía de las otras vir
tudes , y las acompaña en: fiis obras. La-Fe 
ama por la Cavidad , obedece por la obe
diencia, fuñe por la padcHCUjhumillafe por 
la humildad, acomete por la fortaleza, y dk 
lo que tiene por la liberalidad : Y  defte mo
do el judo viue de la Fe-, porque ella le rige 
en todas las obras que haze,cope arriendo la 
Caridad, para que tengan fu entera perfec
ción yy fi quieres medrar en el Divino férvi
d o  , fiempre has de poner los ojos en eftas 
dos Palmas de la Fe, y Caridad i  vniendolas 
en tu alma,par a coger fus dulces frutos. Pues 
no fin caufa el Templo que vió Ezequiel te
nia muchas figuras de Querubines, con dos 
roídos, vno de hombre , y otro-de leó n , y 
cerca de cada vno fu Palma, para fignificar, 
que el Julio ha de juntar fps dos roflros , que 
fon las dos potencias del entendimiento, y 
voluntadjcon las dos Palmas de la F e, y Car 
ridad, vniendolas enrre si,y configo, para fer 
miembro viuo de la Iglefia, y licuar frutos 
dignos de vida eterna.

Deftas Palmas principalmente has de co
ger tres frutos,que fon tres proteftaciones, y
confefsiones exteriores de laFé,

1 La primera,por la palabra, ds quien 
dixo San Pablo; Coti la Fe f i  cree para alcan- 

¡a Jnjiicia»y ron ¡4 ¿«ty je  coojitjja par A

g r a t a d o  1 .  D e l a s v o c a d e n e s .

alcanzar U faltid; taanifeítairdo por h  len
gua con gran libertadla Fe que ella efcundk 
da en el coraron, qüando^s meuefter a glo
ria de Dios, y-de fti lglefia, o para laíud de 
nueílras almas, ó para aprouec-iiar á nueftros 
próximos: y aunque eftas palabras ne pare
cen frutos,fin o hojas, pero fon hojas frutuo? 
Tas como las del Arbol d el Paray.fo ,  que 
aprouechan pavafalud-deias gentes , ;y para 
pelear contra los demonios: pues ctímolas 
hojasdeda Palma(fegun pondera vn Doctor) 
-tienen,fotínade cuphUio ,-a(si las, palabras 
;dé;la¡Fe ion crtchillosdef o íp íritu p ara  pe- 
,lear ,'jyAlcancav v-itoria de nuelUos eñeíJji
gos., Y á  ella caufa -losSautos Pachos nos 
acorifejan, que digamos; muchas yez&s e] 
C red o  i y los demás fimbolos de la lglefia,
■ con gran ponderación de los ;My iberios, y 
^paUbrasjque ay eír-elloeñpues por.;eíle fin la 
Jgleíia lgs repité eada día ,en las Horas .Ca
li o nicas,y muchos di as eri la Mida. ,StanAmr 
-brofio aconfeja ,quedigamos ei Cr^ho cada 
mañana en amanecierido, y quando nos yio- 
cemos en algün tetnor,b peligro. San Aguf- 
íin ,y  San Gerónimo dizen i que le rezemos 
.ant^sdedormir5y :antesde falira trabajar, y 
•que le impiimamos en las tablas do ñueftro 
coraron. Y quiza los Apodóles no le dexa- 

.'ron por efcrito,fmo por tradición, y de pa- 
; labr a,para enfeaamos,que guiamos de traer- 
Je^efcríto cnol alma,y en la boca , como fe- 
¿al de nueñra Religión t y ponerle íobre el 
coraron , como ofcudq. contra todas las ten
taciones de los enemigós je onfo rme k lo que 
dixe e| Apoílpl, que embrazemos el efeudo 
d é la  Féienque podamos apagar las v alas de 
fuego,que arrojaren-los demonios; Y  por. ci
to en los peligios de muerte foiemos;dezir 
e l Credo, para falir. bien dellos. Finalmente 
efia confefsion ha de cíiar tan entrañada en 
el alma, que efiemos aparejados a perder la 
Vida,como losM anyres, ames que faltar en 
ella* y como efio es tan dificultólo, Cfirilto 
nueílroSeñorinftituyó el Sacramento déla 
Confirmación, que nos fauoredefie con ef- 
pecial ayuda para ello, como en fu lugar ve
remos. .

z  Con ella confefsion de la F e, ha.de 
juntarle la fegunda , que acompaña a la ora- 
cioir,porque por el mifmo cafo que oramos, 
y pedimos algo kDios, confellamos la le  de 
fu Diuinidad,y la Sabiduiia, oranipotencia, y 
bondad del Señord quien lo pedimos, y por 
efta vina Fe lo alcanzamos ■, porque la ora
ción,y fu eficacia en alcancar loque pide, es

■ “ Mto cxcelcntilsimo de la Fe , como i-o pon- 
>? dera San Aguftin por eñas palabras. Si la 
SJ Fe desfallece, la oración perece. Por qu¿

, í ,  quien ay que ore,fino es que crea? Y  ahí el
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Cap. IX. De los frutos déla Fé Católica. 4^
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quieta que invocare eluombrecjcl Senof, 
ferá falvo.Y para que. fe en rendidle, que la 

„  Fe es Fuente de la Oración, y.que no .podía 
s, correr el arroyo, li fe Jecaua la Fuente; 
*, añadió : Cumo invocarán á .aquel-en quien 

no creyeron ? Luego creamos’, para que 
>, oremos.; eíloesdeSamAguilin, P e aquí 
CS, que todas las grandezas que dizen los 
Sancbsde la Oración , y las cofasv gloriólas, 
y.prodigiofas que alcanza / ion frutos de lá 
F¿,y delarconfían^a ; de tal manera, que La 
mifma Caridad por quien, ella obra , y de 
quien recibe fu perfeta vida., es también por 
ella parte fruta-luvP > com oio da á entender 
el mifmo Saü Aguílm,di;zi en do : Ella Fe es el 
Re y no de Qios,quecfta .dentro de nolotrosí 
aeífa a lt eh a ra ufosiquede haz dn fuerza, cre
yendo , é ijhpetr'ando eldpnm cde.ia C aii- 
dad.ien que eftacrcumpíimkma:de la Ley]; 
p,o tqu e Pi -Untin, ■. fidei Spirisah $anítus 1 i»iL 
pHratur , p o d a  violencia de. iaF¿íe aican^á 
el Lípiiitu SanrOiCUpuCandad fe derrama en 
apetitos c o c o n e s . Mas qué no alcanzara la 
Eé s avie mi o dicho Chtiíxo nueiiro Señor al 

9- i. que le pedia fiíud par a vn enfermo;; Si pite- 
- - des creer , todas, las cafas fon pofsibles al que

írff¡Todas(djze San Gerónimo) las que con
vienen para la íalud del aima, ton frutos , y 
electos de la Fe, que las pide por la oración 
en el nombre del Salvador. Y por ella caula 
el mifmo Salvador.atribuia muchas vezés fas 
milagros á la.Fé de los que fe los; pedían , di- 
ziendoles : Tu:£¿ te ha hecho fatua, porque 
el la fue la ray.z de dónde procedió elle fut
ió.- . . . . - ■

■; 3 Finalmente ay. otra confefsibn dé la
Fé,que acompaña las obras exteriores pro- 
pias.del Chiiitianifajó , que fobrcpujáh ala 
razón humana; corno (bn,confeílár los peca
dos, comulgar, .tufeir las injurias , y perdonar 
á los injuriadores,y otras femejantes, porque 
con ellas profdlámos la Fe, que nüstnueue á 
exercitarlas. Y generalmente,como los pe
cadores niegan á Dios con fus obras, afsi los 
Julios le confieífan, con las Cuyas, apartando - 
fe de las malas,y exercitando por fa amor las 
buenas. Y  por dio Santo Tomás reduce los 

1 &  2" t ĉ'̂ :os  ̂ d o s, que fon temor de
Dios,y pureza de coraron, porqueñella nos 
mueve á temer, y reuerendar la Diurna Ma- 
geílad, huyendo de ofender á fu bondad* por 
no caer en manos dp fu Juílicia. Y ella tam 
bién (como dixo San Pedro) purifica los co
rado 11 escapar tando de líos las aficiones terre
nas con que fe manchan , y leuantaodolos al 
amor de las. cofas celefliales coñ que fe ent- 
niobiecen. Y  elle es el modo'mas neceirarío 
de confelfar la Fe , manifeftando la virtud de 

jacal i, e®e A rbol, como dixo el Apollo 1 Santiago, 
no folo por las hojas,  lino mucho roas por

i,
1

f
f%

áH.sS
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ellos frutos,fin los quales eíhrá muerta, co- 
m o lo eftá en los Chrifaanes,quc por la cuD 
pa mortal han perdido la vida ddhGGracia, 
y Caridad. Y de aquí procede la necefsidad 
de la vocación parmrepntar dla-vid&^e que 
le dirá en los capítulos liguienfes..; ' *

CAPI.TVLO ,7,,
la vacación para alcancar , ¿/reparar eiejla- 

do de ¡a graciadas pajil fie 4 d los picadores;
Jt de fas admirables U&i^s que . - 

í. encierra, —

O m o  todas iasigrandezís,' que fe han 
j  .dicho de la íglelia, :y Fe Católica *- fe 

ordenan á quedos ChúitLnos lean julios , y 
amigos de D ios, afsi^no ay vocación mas 
glorioLa , que lasque dós ’mueve ̂ -inmediata
mente á procufar.efta gracia,y amillad, cuya 
ax¿ cien cía por mñgun camino fe puede1 me- 
jpr entender v^DCÍdeíCubriéndó los-admira
bles bienes que. ¿ncierráj -Para’cuya décCra- 
eiomfe haaie advertir^ qñe (cGmo;dixb San 
Aguftih) aunque 1 fue obra'; muy - gi anáioiW 
adar el Gielo,y la tiei'Vaf pero mas granuiofa 
es hazer jufto aFpecadbrj porque á*la crea
ción no ay criatura que rehíla v mas á la vo- 
cacioityy juílificac-ion , 1 puede el-pie ador re- 
fiílíi'icuya voluntaifíó 1 ódáios pu edbttóc ar, y 
hazerle que no rehíla;;ty entonces le levanta 
(como dize Santo iToniásJa vn bien fubr¿na
tural, que excede inéamparabltmente.á toüo 
laque es Cíele, y cierra. De donde infiel en 
ellas dos Sáneos Doclpres, que* aunque la 
gloria,que íe d i  en el Cicio 2 los Julios-v fea 
mayor, bien que la gracia que fe da endu tie- 
rra-á. los pecadores; pero ella tiene vna par-) 
ticular grandeza, en que relplandece mu. ho 
mas la Diuina mifericordia, y fu inmenfa ca
ridad, a man do á fus enemigosjhaziendo bien 
alos ingratos, concediendo la gracia déla 
vocación, y juílificacion álos que eran in
dignos della.

. Pero quien podrá contar la inmenfidad de 
bienes, que eftán encerrados en ella gracia? 
Por lo qual(como dize San Pedrojparticipa'r 
Jiros el fer de la divina naturaleza , lomos li- 
nage efcogido,real Sacerdocio, gente fama, 
Pueblo de Díos,Reyno deChriílo , y alcan
zamos el cumplimiento de íits promellás 
grandes,y preciofas : Y fi quieres íaber qLiaii 
grandes,y preciofas fean, pondera bien ellas 
tres,en que fe encierran todas las otras, cuya 
- grandeza, y precíofidad de tolo Dios es 

. comprehendidasy por fu lumbre 
fola puede fer m añile fiad a.

■ ib,na
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'í. i.
©í U dignidad de hi¡c¡ de Dios.

■ A primera grandeza es , aquella íobc« 
rana Adopción , deque fe admira el

Evangelio San Juau,diziendo : Mirad qual
y> i _ Js frtMit -íta r Ala el (PaAvp..flUP IiOS lia—fia. la cariddqne nos Me el F adre,que 
memos hijos de Dios, y  lo feathos. O Santo 
Apoftol, que cómo Aguila fubifteis al Seno 
deJ Padre Eterno, y értuvirteis también re
clinado en el pecho de Tu Hijo, declaradnos 
vos la grandeza delta dignidad , como alii 1& 
cono c Ules ; porque lino tenemos vuefhos 
o jo s , no podremos ver lo qúe nos:mandáis 
mirar. Mas vueflrás palabras.nos defeubren 
mucho cita grandeza  ̂ llamándola primera 
con el nombre de la caridad, que es propio, 
dei mifmo Dios i porque vos ¿ixiftes ,  que 
Dios es U Caridad.Y qué: es ello., lino dezir- 
nos,que con el nombre de hijos, viene .la in- 
finita Caridad del Padre, á morar en ellos* 
comunicándolos el Roi*.de la Caridad,cria- 
da a íémejan^a de la luya con los admka-. 
t>les efectos qite.ptoceden de c lla j  Porque 
ella dignidad de hijos de Dios, no es de íblo 
tirulo,uno con todas-, las grandezas, y privi
le g io s , que merece Can gloriofo nombre* 
para quercal, y. verdaderamente participen, 
las excelencias de.laRivínariatui'aleza, y las: 
gracias, virtudes, y d one sque-c on Viene n & 
hijos de tal Padre, con tr i  admirable femé-; 
janqa, que vino i  dezir Chvifto nueítro Se
ñor d Nicodcmus; Lo que nape de carne , ef 
fernesy lo que nace defiiritu^s efpiritu, Que 
fue dezir:Como lo que nace de hombre por 
la generación carnal, es hombre i afsi tam
bién lo que nace de Dios por la generación 
eípititualjcs Dios, no por igualdad en la na- 
turaleza,ÍÍno por maravillólaíeroejanqa , re- 
cibiendo tal modo de vida, que parece mas 
divina que humana j y mas vida de e (pin tu i 
que de carne:Porque a la grandeza de Dios 
conviene, que áviendo de engendrar hijos* 
fcan muy perfectos,y muy íemejantes a fuEa- 
d r e , en quanto la criatura es capaz de tener: 
fcmejanca con fu Criador.

Y  íi quieres íaber las grandezas que 
acompañan á ella dignidad, oye la fuman 
de ellas,que Chrilto nueftro Señor nos de& 
cubrió en la Parábola del hijo Prodigo.

i  El qual iluflrado con la luz del Cíelo* 
cobro tan grande eítimade la dignidad de 
bij o , que no fe tuvo.por digno, ni aundef 
nombre della, diziendo k fu Padre Celef- 
tfa\:2Jp jóy digno de fer llamado tu hijo, harté 
merced Jera que me tengas come ‘bao de tus 
criados. Porque quienha fido tan prodigo 
en dcfpreciar tos bienes de la naturaleza,no 
merece recibir los Soberanos Dones deU

Gracia *, per ó  mucho mas trofirc d ’Pídre la 
eftirra que tenia de efía digtrdád,pct U ale
gría , y regozijo que tttvo en < ou; urde arla: 
Porque aunque tio sru eflro  (señor le a le
gra! corro dixo David ) en todas ins obras;
pero mucho mas en las mas grandíoías, qual
4 „ , t i - ------- *

W i
V 3 i,

es eíla,quando le > nace de nuevo , ó tefpdta 
.alguno de efios hijos a) modo que les Re- d 
.yes,y Principes,quando les nace algún ftijój d 
ddi mueftras de gran regozijo con barqueé J
;tes,mufcas^y (arios , haziendo también ios ||
¡conefanos grandes fie lias. Y  pc 'r efio dixo el 
Salvador, que-avia grande gozo en el' Cielo d 
quándo.vn pecador fe conveida i 1egozija.11- |  
dolé los Angeles, porque le ha nacido k |  
Dios vn nuevo Hijo , ó refucitado el que ef- M 
tava muerto.' Pero que mucho le alegi tn los ¡5 
Angeles,pues ven que el mifmo Dios Omni- ia« M lfe 
potente, como íi fe olvidara de fu infinita 7 d’ io. fg
grandeza, fale corriendo para e l , y fe dexa 
caer fobre fu cuello,humillándole  ̂abrazar
le^  befarle,en feñal de que le ama , y le jun
ta coufigo con vnion de calidad, con fumo 
güito dé tomarle por fu hijo. Corre Dios(di- 
ze San Ambrollo) por la ganaque tiene d*‘t^7ínf  ̂
jufiificar al pecádor que llama , ames que t4» 
otro fe lo impida. Dexafe caer fobre el cue
llo para levantar al caldo,y íub lima ríe hafta 
el Cielo.Eíiiende los braqos para r'ecoger 4  
defearriado.y apretarle eftrecharoente, pora 
:que pua vezno fe le vaya. Junta roflro con 
lOÍtio , pauáque el refplandor, y gracia del 
Roflro de Dios fe comunique al roflro del 
hombré, y quede con ella muy refplandecié- 
t e : Pues qué diremos de las ricas veflidutáí 
que le depara que ande con el atabio que 
conviene! Hijo de ran noble Padre? Pues fe 
precian los Padres poderofosde traer a fus 
hijos bien vertidos: FejUdle ( dize ) la ejhla 
primera^omdh el anillo en fu mmo y probeed* 
le de salgado para ios pies, Eftola primer a, es 
la riquifsintaveüidura de la primera gracia, 
que es propia dé los hijos de Dios , con que 
cubre fu deíhudez,y quedá fú alma muy her- 
mofa,y agraciada. Primera es en !a exce
lencia fobre todas las otras, por la qual fe 
diferencia de los hijos del demonio, y reci
be la embeftidura dé los hijos de Dios viuo, || 
cuyas obras fíempre fon perfectas: y afsi con ^ 
efl̂  primera eftola da también la fegunda , y || 
tercera, y todas las demas vefliduras délas 
virtudes fo bren atúrales que andan con elja || 
para que fu hijo quede ricamente vellido , y f| 
adornado,fin que le falte nada.Mas para que i| 
eflas virtudes no eflcnociofas,ponde en la !nlHC rf,|  
mano el anillo con íüfcliofcomo dize Eeda) 
es la virtud de la F¿ con prendas ciertas , dé * j   ̂ j. p 
que le dar  ̂todos los foco iros neceíDrios, Da/íi jng'j 
para exercitar las buenas obras, a que ineli- ;¡¡m )n 
napias virtudes. Y  no flnmyflerio eñe óni- ;!U ena. |
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ilo no fe pone en dedo feñalado , fino en la 
mano,para íignificar, que como el que tiene 
vn anillo en la mano puede encajarle , ya en 
vn dedo,ya en o tío, como le diere güilo i alsi 
cfta ayuda celeftial , no fe dk para vna fola 
potenciado vna fola obra, fino para rodas las 
que el jufto quifiete. Dife al entendimiento, 
p arq u e con la Fe crea, con la prudencia ri
ja , y con la fabiduría contemple. Dale i  la 
voluntad, para que con la caridad ame, con 
k  efpefan^a confie., con la obediencia obe
dezca , y con la juilicia pague lo que debe; 
de m odo, que nunca faltara'por parte' de 
Dios la ayuda, todas las vezes q u e e lju íló  
quifiere aprouecharfe della. También le dk 
calcado para los pies, poi que no fe cnfucien»
0 láftinien, fi andan deltaicos,-tomando a fu 
cargo regir > y moderar los aféélos que tiené
1 las cofas terrenas ■, infundiéndole para eíló 
las virtudes que tienen por oficio enfrenar 
las'pafsjones.
* 4 Tero de que ferViri, que él hijo ande 
bien vellido, fino tiene también ordinario 
luftento 1 Y  quien fe le ha de dar fino el pa
dre,áquicn pertenece vertir,y fuftéritar al hi
jo? Afrfen(dize) 1»» becerro grutjjo , de que r*- 
ntamos3y hagamos Vn banquete ;porque el hijo 
que era muerto, ha re fu citado. Becerro gn lef
io cs(como dizen los Santos Padresjel Cuer
po de Jefa Chrifto nueftio Redemptor, que 
fue {aerificado en el Ara de la Cruz,y áora lo 
Cs en el Ara del Altar, para fer manjar ordi
nario de los hijos de D ios, aunque cubierto 
con accidentes de Pan i y por efto fe llama 
Pin de los hijos,epeedido por riüeftró Sobe
rano Padre, para que anden giueílos, fuertes, 
y bien fuftentados: mas como no ella nueftro 
Señor atado \ fus Sacramentos, también el 
becerro gi'uefío repicfenta la abundancia de 
los regalos celcftiales, que concede k los hi
jos , que por fu amor fe priuan de todos los 
deleytes fcnfaales.

$ Y  no fe defeubre menos la eílima que 
tiene erté gran Padre de fus h ijos, en man
dar , que todas e (las cofas fe hagan por me
dio de fus criados ; poique los hombres po
bres,y ordinarios, quando ertan fanos, ellos 
mifmos fe viften,y calcan, y fe ponen la me- 
fa,y traen la comida: pero los Principes, y 
Nobles tienen en fu cafa criados que hazen 
ellos oficios, aunque también los enfermi-

de la Guarda,, y los Sacerdotes de la Ig lefia, 
por cuyo medio comunica la Ertola, y el ani- Prefine 
lio , el calcado , y,el bcz.Cno i y pava qut no stohm¡n- 
íean perczófoslen fu minirteriOjéímiímo les > &  
atiza ,dizicndo con gran pre fieza, traed la i}iiiuite tí- 
v’ertidura,y vertidle luego; antes que fe yelc,y lum> & c-" 
enfrie , y para que no elle vn momento def
undo eí qué. yo tomo por hijo : porque el tas 
vertidui us del alm a, no f e quitan , y ponen 
cada dia como las del cuerpo ¡, fino liemprc 
han de eílar puellas,fopena de perder la dig
nidad de hijos y aunque cada, dia fe devrian 
hermofear,y perficiunar, halla que fe les de 
la veftidura dé la gloria.

6 'Y  ella es la vltima excelencia délos
hijos de Dios, a los qualestoma fu Padre de- 
baxo de fu paternal prouidencia, para fuften- 
tárlos>regirios, y ponerlos en eftado, halla, 
que llcguen a gozar de fu herencia eterna; 
porque (como dixo San Pablo)fí fomos hijos, SlWfc
también íereiDós herederos: y no’ herederos g
de quien quiera, fino del milmo D ios, en 
compañía de^hrifto nuellro hermano ma
yor, primogénito de nuertro Padre celeftial, 
que nos admite á fu mifma herencia, comu
nicándonos los inmenfos bienes de fu glo
ria; pero i  todas cftas grandezas echa el le- 
11o ver la fuma indignidad, y vileza de la 
pe liona a quien fe comunican.

7 Poi que fe din k vn hombre prodigo, 
y luxuriofo, que gallo fu hazienda con malas 
muge res ,y  fe hizo eíclauo del demonio , y 
vino k fer fa porquerizo, y mas defechado 
que los mifmos puercos, pues ni aun le desa
lían tocar al manjar de que fe hartauan ellos.
O  alteza déla caridad de D ios, que afsicc 
manifíeftas en tomar por hijos a tan viles 
hombres! G  Padre de las mifencordias, que 
gracias te daremos, por las muchas que fe 
encierran én ella fola, conviniendo a ios hi
jos de jtá,en hi/os de tu gracia i y k los hijos 
del demonio; en hijos de D ios, queriendo 
fer padre de los que tenían por padre a Sata- 
ñas,adornando con tan preciólas veíliduvas 
a los que andavan llenos de andrajos; rega
lando con tales becerros álos quedefeauan 
comer el manjar de puercos; y admitiendo a 
la herencia del Cielo á los que eftauan con
denados al infierno. Reconoce,b Chuftiano, 
la alteza d é la  foberana vocación, por la 
qual te UamaDios (como dize el Apofto 1) In

zo s, y muy debilitados tienen necefsidad de focietatem filij ¿tus, para la compañía de fu l ’
ella ayuda, porcáuíadefu flaqueza. Pues á 
elle modo nuellro Padre celertiai , viendo 
por vna parte la értremada flaqueza de los 
hombres, que quiere tomar por hijos, y de- 
feando por otra parte, que fe entienda la no
bleza qué les comunica, ha querido que en 
rodas ellas cofas les (irvan los criados mas 
principales de fu.Cafa,  que fog ios Angeles

Hijo Chrirto Señor nueftro; de m odo, que 
rengas con el compañía en el nombre de hi
jo,en poder llamar a Dios Padre; en partici
par las riquezas, de la gracia,y ia herencia de 
la gloria, Y  fi por tu culpa careces defta fo
berana Dignidad, da qUanto tienes por auer- 
la;y fi yh la tienes,' d^lo por confcrvarla» no 
re abatifndo. -fnas al dpñitü de efclauo,

pues

Cerint. 
9■
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pues eres llimido p iri el fa  de hijo.

i- I I .
0d0efpoforio efpmtyaU

Déla dig R 0 mas adelante paila la alteza de 1®
nielad de vocación , y juílificacimi deles peca-
Eípofas dores, itua litándolos á otra dignidad tan ío- 
dc Dios. beranájCjue& encoje la lengua en dezirla > y 

el coraron tn penfarla. Por quem en peñ
ista  , que puede llegar el alma; aftr Eípofti 
del mifino Dios ii-con las excelencias , y ri
quezas j que convienen h. Eípqfa de Rey tan 
íbbciano : Él qual dize : Defpofarcteú eonmigÁ 

Pfu i-  para J¡ernpn,\ dfpofaretc conmigo, ni jujlicia, 
v. 19' y  cn juyñpo, en mifericordiay y.mifericordtds* 

y  dejpofaréte conmigo en F e , )i faifas que yo 
foy fDios •, tres vezes dize que íá- deípoiara 
configo, pata íignificat tres excelencias de 
cite Divino Defpoforio. • j

i La primera es,peipetuídad,quaiito es 
de parte del roifmo D io s, el qual nunca.def
echa al alma que vna vez toma por Eípofa, íi 
por ella no queda.

z La fegunda es,fantidad¿ poique no es 
defpoforio camal,fino efpiiitual, fundado en 
jufiicia,juftifieaiido á fu Eípofa, y hazicndola 
iánta,y puta ŷ cn juyzio , juzgando én fu fa  ̂
uor contta los enemigos que la tenían cautt-| 
va^y tiranizada: y.en mifericordia, y miferi- 
cordias, llenándola de rodo-genero de bie
nes, nacidos de la raifericordia, y .caridad del 
que la toma por Efpofa. ¡

i 3 La .tercera excelencia es ¿ fidelidad*
fundando el defpoforio en viua.Fe.de las 
grandezas,y niifeticordias de fu Efpofo; y en 
cierta efperan$a, de que cumplirá todas fus 
piornedas: de donde refulta tal trato, y co
municación. entre los dos * y tales dadiuas de 
amor,que por experiencia conozca, vea , y 
lienta, que yo foy d  Señor que afsi amoa 
mis Efpofas,y afsi quiero ,  y puedo enrique- 
zerlas.

 ̂  ̂ Mas fi quieres ver el modo tan atnoroíb* 
i6. c0mo ja Divina vocación hazeefíc Diuino 

Defpoforio, oye lo que el mifmo Señor dize 
cn fu figura a la Ciudad de jcrüfalen, def- 
ptics de auer contado las muchas tniferias, 
que teniadefucofeclta, y lafangre de peca
dos en que clhya rcfcoleada, a punto de pe
recer ; perqué no fe contentando cqn Tacar
la defte. peligro, dize*. Pafscptrdwde]ejia~ 
ms > y mírete 3 >/ que era llegado tu tiempo, 
tiempo de los que. aman. Ejlsndi mi Manto Jo- 
iré íi, cubrí tu ignominia ,  híñete juramento5 
entre contigo en paíh,y qutdajle por mi a, Pon- 
dera , pues, hermano el fccreto de aquellas 
regaladas palabras: Fe ce tempus futir», tem- 
pus iiWíííJíizj l̂legado ha tu tiempo , tiempo 
délos amantes. Ó tiempo dichofo > cn e l

qual Dios te mir a p  ra 11 inserte ■* y fé ace: es. 
á ú para jufiificarie! T k mpo verdadcrar-ti>* 
te iu) csdij. orado jt r  la Diuina mifciituidia, 
para remedio deiifsmiíerias, paraahbi.o de 
tus trabajos, y para llenarte de infinites bie
nes. Tedas ías,cofas (dize el EciefiaíícsJ tic- 
nen fu lienr.po-.Tumpo ay. de.guerra , .y tiempo FrJ 3. í( 
depañ̂ ] tiempo de odio,y tiempo de í.motjürn- í c  3. 
po de abracas,y tiempo de retirar fe delíos. T ot 
00 el tiempo que tu alma .ella en peeadp 
moital.e.stííiBpo de guerra aporque anda en 
guerra ccn,pim¡* y con fu ccnciencjru .Es 
tiempo de odio ¿ porque es aborrecida de fu 
Criador* que aborrece a todos los obradores! 
de maldad. Ds tiempo de apattarfe de abrA"
^os,po ron enoes diguade los regalos ,. y. te
nor,es,de quejgozan les,juñes :■  ma£ en oyen-; 
do la Di nina vocación., y aceptando lagra-j 
cía de la jiiftificacion,,trñecanfe los tiempos* 
y comienza el;.tiempo de paz, de amor, ¡y dó 
abramos; porque hazeDios pazes conellai 
amafa como a Hija,y dala dulces abi.aqos.co'- 
mpaEípofa..Eñceseltieínpo de los queffe 
aman,porque los dos Amantes, Dios,y el Ahí 
roa,fe dan mueftras de verdadero amor ;,,ella.- 
preuenida défu Dios , comienza á amarle de, 
tpdo fu coraron, doliendofe de la mala vida. 
pafikdá: y,el comienza á amarla con nuevo 
genero de amor, tomándola por Efpofa; y . 
afsi dize : Llegó,el tiempo determinado por 
mi.pi ouidencia, para, darte Efpofo, que to, 
amaiíe,y fáuor ecíellé. Eflendi mi Mamo, fo- 
breti,, tomándote debaxo de mi amparo* 
ofreciéndome a fer tu Amante, y tu Proteo* 
tor,y Efpofo verdadero *, y porque eñes .tkr-í . 
ta,que nunca te dexare, íi tu no me dexas,hi- 
^etejuramento dellopor miinjfnio, y efiá- 
bleci contigo paélo,y concierto, por el qual 
ture obligaft'e.Aguardar mi L e y , cumplir mi 
vpluntad,yfetme leal.en todaslas cofas.,, lili; 
admitir, otro amor contrario al mic. .Y yo . .„* , . . v ” 1 4 ■■ Ifímtiíim,
también me obligue a mirar por m prcue-r ^ ^
cho,y ¿ fer fire] en cumplir las cofas que ¿e he pus 
prometido ¿con lo qual,/¿^íj es mihi, quedas ¿ a f¡J 
ya por miá,por mi verdadera, y legitima Eí- e»m, 
poíájvnida.conmigo por viua Fe, y hecha yn 
efpiritu con el mío por la caridad, O Rey de 
gloria,que es eflo que hazeis í Mirad a quien 
tomáis por Efpofa, no degeneréis de vueílra 
nobleza .Ccmü queréis jumaros toneíla (iie- 
gra de Etiopia, fea,y afqncrofá, que ha-íido 
efelíua de Saranas, hija de padres tiaydotej, 
y traydora por si mifma? M irad, Señor, no 
murmuren de vos,como ¡de Moyfes, dizicn- 
do, que aueis tomado potEfpofa¿ vna. En o,- íí<
pifa.O fuego de amor eterno,que nunca ceí-, v'i ' 
fas de echar llamas, para defeubrir lo mucho 
que nos amasl O alm af entendicñes h,folbe,-: 
rana merced que Dios te haze cn 
por(uya ' Suya eicSj porque te cribi y

' por-'
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porque ce redimió; mas aorít eres füya , por- fíemprc en ella, rigiéndola > amparando la 3 y
que te toma por Hija , por He un ana , y por ayudami- da en todas fus obras. De modo, -Dísí; i o.
 ̂ "  " ' ' ' 1 11 que como Dios toma ai alma por luya , afsi v 9.£ípoía.Reconoce ella dignidad a que te 11a- 

ma,acep£ala,agradécela , y nunca degeneres 
delia.

3 Mas quien contará la grandeza de 
bienes, que elle celertial Efpofo comunica al 
alm a> para que fea digna Efpoía luya. Oye 
los que el mr^no Señor vá conratido deba- 

xo de muy apacibles ¿comparaciones ¡ La* 
jj l>éie(d\zt:)con agita de penitencia ¡y lagrimas  ̂
„  limpíete de la fangre de ais culpas i vngire 
«  con Olio de alegría i y devoción j vcftke

el alma toma a Dios por luyo* El es íu pofc 
fefsionj fu herencia , y todo fu bien ; y pue
de dezjr con Dauid: El Señor es mi Dios, Pfal.- í44* 
y mi Rey j Dios es m ió, yes Rey mío. Y -v.i.érPf. 
fí Dios es tüyó (dize San Cipriano) que mas 1 *7* &g B. 
quieres ? Sí éi es tu potfelsion , que mas buf- Serm*tí̂  
cas ? Porque íi Dios es tuyo , tuyo es todo cerfmtt‘ 
lo que tiene; y el te dita: Todas mis cofas fon. 
tuyas. Tuyas Í011 mis virtudes , mis dones* 
mis riquezas,y mis Cielos> porque en mi fo-

Lúea
UJI.

l í»

Zzich. 1 6 ^
v.9.

« co n  velliduras de diuerfos colores, que fofo tienes todo para-tti provecho» Pues
„  fon varias virtudes ; calcete con jacinto de adonde mas puede fu bit la dignidad,y g|án-
„  celefliales afectos ; ceñite con olanda %de deza de tu alma , que a fer Cafa de Dios vi-

caihdad, y adorné tu eípiritu con la inteli-* vo, Morada del Padre Eterno , y de fu Hij
agen cia de cofas muy efpirirualcs, y fútiles; j °  A7nigemco,Te implo viuo dei Eípiritu San
ia dite aljorcas de fortaleza para tus manos, to,y Talamo del celeftiai Efpofo, con quien
¿a, collar de humilde fugecion a mi Ley para puedes tener cíhecha amiftad, y continua fa -

| |  ;.í ¿f tehe- 
menta ni 
wu.

,* quezas efpirituales, con los dones del Eí 
„.piritu Santo; fuílentéte con el Pan de mi 
a  preciofo Cuerpo, y con la miel de mis Di- 
„  vinas confolaciones; proveite- de todo lo 
j, que auras menefter paid tu .regalo, y deí- 
>, canfo, con lo qual quedafte muy hermofa, 

¡  Vmufit- 35 &  profaift í» \egniw,y creciííe, yllegáf- 
 ̂ te á la dignidad R eal: porque Eípofa de

Rey,ha de fer Re.ynay y el Reyiio ha de fer 
fuyo , pues entre los cafados no ay bienes 
partidos; y la que es del vno,es también dél 

-otro. Dentro de ti he pucho mi Reyho, que 
es jnílicia , pa¿, y. gozo en el Efprritu Santo, 
pata que tu-- reyncs conmigo * gozando de 
mis bienes , pues yo quiero que fean tuyos. 
Gracias te doy, libersliísimo Rey del Cielo, 

M  Rsw* por las mercedes que házes a vna vil ctiatu- 
H’®-17- ra.de la lierrzv Dichofos los que oyen tu fo

ntan a vocación,pues a tan alta dignidad los 
. leuantas por medio della. , ; , .

■ V- J .  Ill#

S)e Id dignidad de tener configo, ÜÍDtos*

M Asnophraeft ello que le ha dicho 
la inmenfa candad de nuefttO; gran 

D ios, y Señor:; porque no contento con 
dar a fu.Efpefa tales dones , Tal díp t̂ambien 
vndon Cobre todo don , que es-a si mif- 

.mo,dándola real, y verdaderamente ,  como 
iideziamos*. la Fuente viua de, la mifmacari- 
’-tlád, que es laTerfona del Efpirkü Santo, 

^  *1 qual con el Padre, y con el Hijo viene á 
1 morar en el alma, y ápofenrarfo dentro 4e 
ella i porque tan amo tofo Efpofo ■> no quie
re cfUr auibnt  ̂ de fi4 EfpoÜ, ñno, afsidir

tuca t j ,  

y. 2 i .

Lob í , *.4,

\aid Rofá. J 
t.J.

loan, 
v. aj.

itOín.ihíVÜ
tomo) iignifica eí anillo , que fe dio al hijo tu & dua. 
prodigo , que es fe nal de defpoforio * arras blií 
de bodas, y prendas de comunicación muy í£W-a- 
amigable. , ;

a Todo lo quál hazeel Éfpiritu Santo 
por si mifmo con , fu dulce prefencia , co
municando para efto los fíete dones , con 
íosquales haze grandes banquetes, y fief- 
tis a íus Hijos , y a fus Efpofas i porque co
mo los fíete hijos de Job , con fus tres her- 
m anas, h azi a li. cada día fus banquetes , com- 
bidandofe vnos a ou'os en fus cafas ; afsi(di- 
ze^an Gregorio) los fíete dones d.el Eipi- 
íit'uSanto * cou/las tres virtudes Theolbga- 
jes (us hermálias ,,hizencada dia admirables 
.banquetes  ̂los juílos , cumbidando. vii don 
A Jos demás,y vna virtud a las otras ,,regüzi- 
jándofo todas * y alegrando al qqe. las tiene, 
y vía deíias Gon ,feryor¿ Un día haze el 
.combate eí don de la :Sabrduna, dando re- 
Teccion al Elpinttí con el conocimie];EO 
.cierto,y fabrqíbd-e.ús .colas eternas ,̂ iheli- 
írando-con graiide fabot,, ygufío cumplir 
losT)iuinos.:preceptos. Otro dia haze el 

.bataquéte el dqn de la Piedad con aféelos 

.tierqos , ,y düíqes lagrimas de deuocion can 
Dios,y de cqmpafsiqn cqn los proemios : y 
^'eíle:' modo yan , habiendo fus combares 
la Caridad , Obediencia, y P ac i e n c i ay  
lasdem^s, virtudes, .tornando cada vna fíi 

,dia para hazcrle, moviendo á las^demas 
ai- ejercido de Tu$t obras con gran dul
zura e,n' ellas. Pero quien fe ña la elle dia* 
y .llama---ji -las virtudes , para que . bagan 
ellos banquetes í,,HÍe. oheio haze eí ¡mT 
mo,,Efpiritu Santo , con fu Diurna rnfpir^- 
croa í a quien-, pertenece defpci'tar ehos 

' E ‘ afee-
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afeaos tan fabrofos pava recrear a las ílmss 
fus Efpofas, y para que en fu cafa íiempre aya 
CT0zo,y alegna,yluene voZ ¿c alábanla, y ac- 
don de graciaspero mucho mas fuele ha-

**' zeL-lo,quando de nuevo entra en clalma que
’ '3* m itificad modo que Ce lúe le folcnizar la en

trada de los Principes en vnaCmdad.quando 
la primera veí coman poftelsionde ella. Et- 
re es el fiipremo don con que lá Diurna Sa
biduría combida , y llama a los pecadores 
para que fe conviertan,diziendoles: En pro- 

fii-am volns fpiritum r/ietim ; mirad que quie
ro comunicaros mi rnifmo eípiiku. O  al
teza de la vocación Chriftiana ' O largue
za ¡de la Divina Sabiduría 1̂ Qic Efpiri- 
tu , fi píenfas, es ríle que re ofrece con tan
ta liberalidad 5 Elle es el Efpirim que crió 
el Mundo, adornólos Cielos * vitrificó las 
aguas, renouó Ibbre haz de la tierra, y con 
fu preferida Llena la redondez de ella. Ef- 
te es el ’Efpiritu que procede del Padre , y 
del Hijo - Maeílrodela verdad, repetidor 
de lo que Chullo enfeúó ; vudon , que con 
amor enfeña rodas las cofas, y Efpiritu de 
la Eterna Sabiduría, que ella mifma lla^ 
íná Efpiritu limpio, puro , fanto’, fuá ve, 
amador de lo bueno , benigno, afable , fir
me , cierro , y feguro ; el qual fiendo vno, 
es muchos enlos cfedlos > porque encierrá- 
toda virtud, y abraza todos los demas ef* 
p iríais. Hile es el Efpiritu que vitrifica los 
muertos-,confítela los friftes , aviva los -pere- 
zofos, y en fe ña a pedid cdn gemidos in
efables - y trueca loS corazones coiiafecE 
tos admirables •, porque (cómo dize San 
G regorio) lo que llena , trueca: y lo  que 
toca, muda;y mejora. Entra cotí fu pleni
tud en vn rañedór de harpa i y hazele PfidE 
miíta i entra en vn Paltor1, y hazele Pfofé- 
ta i entra-en vn niño , ■ y hazele Juez ; en- 
traen vn Peleador, y:'hazele Predicador; 
entra en vn Publicaba» 'f Hazele Evange- 
lilla ; y entra en vn peileguidór de Ghrif- 
to, y hazele Maefíro de rodó el mundo.' Ó 
quan admirable es fu pedeifpues en vn mo
mento haze quanto q u i e r e y  'enfeña"- quarí- 
to le parece ! En tocaUdael córa ôrt ble:én- 
feña ; y enfeñandole, le alumbra para mu
darle i haziendo quedexc dcferlo que era, 
y comience a leu loque no era, j ,<.c: .[

3 Finalmente cbrí; efíe Efpiritu comba
da Chriítonueftro- Señora-todos los péeá- 
d o r e s q u e  cftan fedientós , y neCefsítados 
del agua viva de fu gracia, y de la Fuente?’ de 
ella, diziendoles : Si alfútio tiene fed f'iten- 

Uíw, 7. gafi a mi ,y beba , y £e fu vientre /aldrán fies 
v de agua viua. Que riósEdn eftos que han de 
;  ‘J ^ d e l  alma i Y qnaí es la Fílente de dóii- 
Vil* de nacen dentro de ella í Ypues han de ve

nir de fuera (porque ella no;l«s tiene de £}

fím, jo./»

Li&.l. ¡fe 
sPf»-i t sá(, 
d,c, lo.

cofecha) de donde vendrían > fino del C c~ 
lo, por la vocación del Señor,que nos com- 
bida a beber de ellos, y dize : El que be- 

■ bien del agm que yo le daré , no-tendrá fed v ij, 
de otra j porque dentro del ejhará vini Fuente 
de agita , que falte bajía la mida eterna. Y ei- 
ta Fuente (como declara San Ambroíuíjfes 
el miírno Efpiritu Santo, que efta íiempre 
influyendo, y confervando el'agua vina de 
la gracia , inclinando a producir obras me- 
rccedoras de vida eterna ; para que el agua 
que basó del Cíela, fe fuba al Cielo,y fe jun
te con el principió de quien procedió y fi 
por el julio no queda , nunca ce Liara efta c o . 
tríente por parte del Efpiritu Santo, que en 
el mora. Y  para que fe vea quan copioía 
es, la llamó Chrifto nueftro Señor ríos de 
agua viua, dando a entender (como advier- 
te San Gregorio) que tiene tantos arroyos, 
quintas fon las virtudes , gracias ,  y dones, 
que comunica, cuyas aguas laban » y puri
fican el alma de fus inmundicias, hartan-la 
fed de fus buenos defeos , moderan el ar
dor de fus codicias , y la fertilizan para,que 
fiempre brote frutos de dantas obras. £f- 
tos fon- en - fuma los tres fupremos bienes, 
que.la.Divina-vocación ofrece a los peca
dores; yli tu viertes ojosipara1 conocer fu 
grandeza, tendrías a buena!dicha el acep- 

■ tarlatf \ . . '.i.i

Fí6.h ,«í 
ralx, io.
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:0el mofó- ¡admirable, com<¿\ ht minina Vocíi 
. 4 ion refu ata tres fuertes^ de pecadores , rspa* 

raudo lamida de U Caridad, o también 
■ ■ ¡4:Efperanca del perdón,y U Fe, ■■ j 

; - quAndo fe pierde.

O mó la vida eípiritual- de la gracia 
_  ■ príncipalmente coiiíifte en las tres 

virtud&s.bfheológales, Fe, Efperan^a , y Ca
ridad, que Ion como tres grados de ella vi
da’, alsi ay lies fuertes de pecadores en et 
mundo, que eftafi muertos por carecer de 
eües. Vnos tienen ta Fe , y Efpe ranea , fin 
la Caridad : Por quien dixó Chrifto nueftro jpSCiu 
Señor en el Apocalypfí, que tienen nombre v ln 
■ 'de vivos, y eftan muertos, porque la Fe(co - 
■ uto diíso el Apoftol Santiago) efta muertajen lacob.h 
los qüe-! no -llevan frutos de buenas obras, v.iy* 
aunque en Irí demas tengan verdadero nom
bre, y fer de CChriftianos.: Y  por efto pode
mos compararlos al cuerpo muerto - que 
tienetodavia fus nervios ,iy carne, con fu- 
piel,y figura de hombre;y córi todas las par- 

-tes que folia tener quan do ¿flava viuo ; .* pe- . 
ro nada puede hazer con ellas , por faltar-el 
alma,que era piincipio de fus obras: afsi los 
queñórieneíTCaridad j aunque tengan Fe,

■ , y
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que fean merecedoras de vida eterna. Otros fiiciraríe > ni reparar !a vida .que perdió, fi
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pecadores ay mas miíeiabléSjqne no íbVo han 
perdido la Caridad^ino la virtud de laEfpe- 
ranca,quedandofe con la Fe tola ;porq'ue(co- 
mo dize Santo Tñomás) fin negar lo que la 
Fe eiiícña del perdón de los pecadós, fe 
puede caer tn culpa de defe fpe ración -3 deí- 
coníiando de alcanzar para s\ él perdón , y 
miféricordia, que fe concede á-otros.. Y  
ellos fon comparados en la Dinina Efctku- 
ra (como luego veremos) al: muerto 'qué ha 
pilado mucho tiempo en el; fepulcro y la 
tierra le ha cbmidp roda la carne , y nervios, 
dexando los huellos mondas, feo's, ydef-- 
trabados; porqué coh la muchedumbre de 
fus pecados , han venido á perder Tablan- 
dura del cor^on , y los nervios -de h  efpe- 
ran^a, teniendo fe por defahudados. Otros 
pecadores ay aun mucho mas miférables,que 
íun llegado también a perder la verdadera 
Fe, fin la qualno puede auer virtud fobrena
tural de Eípetanfa, y Caridad. Y  por efto el 
A pollo 1 San Tjiadeo los llamó, Arboles de 
Oloa» fin fruteados Vesz¿? muertos^? arrancia 
dos de porqile los primeros pecado
res , fon como árboles de O toño, que han 
perdido los frutos que tenían , pero con ef- 
peran^a de bolver á producirlos : Los fe- 
gruidos , fon como arboles dos vezes muer
tos , por auer perdido las dos vidas de la 
Efperan^a, y Caridad y pero tienen fus ray- 
zes en la tierra de la lglefia , por quanto 
conferían la Fe, que es raíz de b  vidaef- 
piritual: mas los terceros , que han perdido 
la Fe, fon arboles arrancados dequajo, y 
del todo muertos a Chrifio, y apartados de 
fu lglefia. Yporeflo pueden fer compara
dos á los muertos, cuyos hucíTos fccos fe 
han ya defmemizado y y convertido en pol
vo, ó abrafados con fuego , fe han bucíto en 
ceniza. En cuyo teftimonio mando D iosa 
Ezechiel, que mataíle vn animal grueíTo ; y 
apartando las carnes de los hueífos, las 
«challe en vna olla , y quemaile los hueííbs 
debaxo de ella, para que hirvidlc la o lla , y 
todo fe confumicfie i dando á entender, que 
la Ciudad de jerufalen auia llegado al ef- 
tremo de la maldad, perdiendo todas las 
virtudes, findexar raftro de ellas,, por lo 
qual feria caftigáda con los vkimos cafti- 
gos, que merecían tan graues pecados. Y  
efta es la vltima miferia, de que partici
pan ellos tres linagcs de pecadores\  par
que como el hombre puede matatfe a si 
mifmo . pero no puede re luchar fe;, y para 
fiempre quedara m u erto fi la Diuina omni
potencia no le rcfucita. Á fsi, aunque el 
pecador pudo mataría alma, y deílnár la 
Vidaelpiritual enlos modos que fe han 4 í» ¡Swy corta Fe 

Xtfw.a,

la omnipotencia-de Dios no le ibcorre , ore- 
■ üinientídle coa elpecial vocación , que lé 
lláme, defpieits;iy  toiiciie á hazer peniten
cia*;; A la manera que Cíuülo nueftro be- 
ñor relucho á los difuncosíde. que haze men* 
cion el Euangelio, llamándolos , y hablan
do con ellos, como fi eítuviekan vinos, di
ciendo á la nina, y'al mancebo , ¡euantalc \ y Mare.tf. 
á Lazaro , fal ata fuera. Y  en virtud'de ef- tl'4 !‘ 
ta palabra, lodos cobraron v i d a p o r q u e  
prepioes de Dios (como dixo San Pablo) 
llamar á las cofas que no fon ,  como fi fuef-1 
feñ, y hablar eon los muertos j como fi tu- Adrom 4, 
vichen vida j porque fi ¿1 no les habla, non- 17. 
ca la tendrán, pero con lu eficaz vocación 
la cobran; y como fon tres los muertos, af- 
fi fon tres las vacaciones eficaces que les 
correíponden, con las quales reparan la 
vida de la Caridad, : b también la de ia Ef- 
peran^a, ó de ia Féyfi la han perdido»pues no 
fe puede entrar en la vida ererna,fino es por 
las puertas defias tres virtudes , que fe 1 epre- 
fencan,como(dize ban Gregorio) per las oes 
puertas del Tem plo, que vio Ezechiel, vna 
al Orienté , que es la F e, otra al Setentrion, EzecÍ3t 4 -̂* 
que es la Efpetangaü yiótra al Mediodía , qup 
«s h  Caridad1, y-la Diiiina vocación mete á 
cada .pecador por la puerta en que efíá el 
principio de fu vida y al modo que fe irá de
clarando.

i. I

Como ¡a vocación repara U vida de ia
: - Caridad.

V  a K n ó éí pecador folamence eftá 
muerto por aoer perdido la Cari- 
dad, fueic nueftvo Señor reluchar

le coü fu íbberana vocación, aptouechán
dole de la Fe, y Efperan^a, -que quedan vi- 
vas, las quales abogan por el difamo* la 
Fe, creyendo todo io neceífario para fu re- 
furreccion; y UEfpcran^a, confiando deaD 
candarlo con oraciones, y gemidos, y con 
los demás medios , que ay para el lo,  aun
que es menefter , que la Djvina inípiracion 
las íblicite, para exercitau fus adtos. To
do ello fe verá maiavillofamente dibuxado 
en la vefurreccion de Lazaro, el qual viuia , 
en Bethania con fus dos hermanas Marta, y 
María,fiendo todos tres (como dizs S. Juan) 
muy queridos, y amados del Salvador. En 
cuya aufencia enfermé,y murió Lazaro 5 pe 
ro las dos hermanas dieron noticia de d ls  
trabajo á fu Maeftro, el qual fué .á Bethania 
para remediarle : y como Marta faliefté 
primero á reeibule , y le habíafi'e con 

él la induíhió de io que
£ a  ̂tíj
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y  Vidai el que crujiere en mh aunque ejl.
¿o, v¿*íV-í;y luego la mandó que llamaflc a íii 
heruana Marja5y como eita,eu llegando ,  íc 
poltcaílé alus pies coh lagrimas, el Señor 
fie compadeció de ella , y con vha Tola pala^ 
bra Tacó viuo del fepulero á Tu hermataoi 
Pues quien no ve aquí lo  que palla en la 
conciencia del juño 3 figurada por Bctha- 
ni 1 ,. que fignííica Caía de obediencia „ por 
efiar dedicada a obedecer, y cumplir la vó* 
iunrad de Dios, en todo lo que ordena? Y  
para d io  ayudan con grande hermandad las 
tres virtudes Theologales *, la Fe obedece 
en creer todo lo que Dios reuela; la £f- 
peranca, en eíperar rodo lo que promete; 
la Caridad, cu cumplir todo lo que mata
da. Todas tres iota muy queridas» y ama
das del Salvador, porque íun hijas de Dios, 
engendradas en el alma por fu lanta infpi- 
rac io ji, y qnando entra á hofpedaife en 
Be tiranía * es muy férvido, y regalado de 
ellas : mas fuele aufenraríe quinto a la dcuo- 
cion , y fauor fenhble , permitiendo que la 
retiración combátala cafa, Y entoncesfu^ 
cede algunas vezes, que él ainór de Dios* 
que es el hermano varón » en quien eítri- 
va ía familia de las virtudes, enferma por 
tibieza , drizando en muchas culpas ve
niales,, y ó vezes viene a morir por culpa 
mortal i Peto íiis dos hermanas la Fe, y £fpc- 
ranea, que quedan viuas , ho fe olvidan de 
efta mifena, que tienen por propia, por lo  
mucho que pierden en perder tal compa
ñía.

1 Y  acuden a Ckrííto nüeftro Señbi:,pa
ra que la remedie, aunque el las gana por 
la mano con íus infpiíacioiies> por la ebih- 
pafsion que tiene de verlas folasjy coilcn- 
Uatusde nufedeordia fe Acerca otra veza 
Eethania, patarelucí tai* al difunto: Y  pri
mero da noticia de fu llegada á la Fe > figu
rada por Marta i que es la hermana mas an
ciana^ como queda algo efcurecida , y anu
blada con la muerte de la Caridad, trata 
nucido Señor de avivarla, ¿ indulto a ría en 
lo que ha de creer; porque la viueza de la 
Fe, es principio d| la juftificacion, creyen
do lo que diso ó Marta : To foy refnrrecciont 
y viii4‘, el que cree en mi , aunque ejti muerto, 
viutrd* Como limas claramente dixera, has 
de creer firmemente , que yo foy principio 
vnico de la refurreccion, y vida de los peca
dores, y por mi omnipotencia eh quanto 
Dio s , y por mis merecimientos en quanto 
Hombre, podrán refucilar; y aunque eften 
muertos, y iepukados , pueden con eíla Fe 
aparejarte para recibir la vida de la Caridad, 
que perdieron por fu culpa : mas porque la 
Fe íola no bada pata eftá. di íp oficien ¿ fiiípi*

g r a t a d o  I *  fó s  tyOCdCiQftff* &

rah nueftto Señor que llame k. fu hermana 
la Eíperajica,figurada por María, la qual con 
Fe muy cierta íe poftra á los pies de Chul
l o , llorando la tnuerte de íu hermano el 
Amor Divino > confiando en la omnipoten
cia , y mxfcricordia de efte, Señor , que po
drá,y querrá relucharle; y como eftas lágri
mas ne fon de elckuas, ¿criadas, que llo
ran por reinar de cafíigo, ¿  por i mere fíe 
propio , filio de verdaderas hermanas, que 
lloran con afe&o de amiftad, enternecen el 
coraron de Chrifio, para que de vida a fu 
hermano» . A la manera que la madre de 
otro niño difunto, fe arrojó á los pifes del 
Profeta EÍífeo, y los apretó diziendole,  que 
no le dexatia fino ibaá reluchar á fu .hijos 
y aunque Eli feo embió adelante á fu a la 
do Giczi con fu Báculo, para qüele pulicf- 
fc (obre el niño,no quifo (olearle ,  íi él mli
mo no iba en perfona; porque foípcchaua* 
que el criado > y el Báculo no baftauan para 
falir con fu intento; pues afsi también la Fe, 
y la Eíperanqa, afervoradas con la Divina 
infpiracíon, fe arrojan á los pies del Salva
dor , y ios aprietan con gran firmeza, ef- 
perando el remedio de fu miferia. No (ó 
contenta neón los afeóles del temor pollas 
penas del infierno, ó por otros caftigos del 
pecado , porque ellos fulos no bailan pata 
dar vida al difunto : fulpiran por alcanzar 
los afeólos de amor, que traen coníigo al 
miímo D io s, y le juntan con el muerto > pa
ra que cota ella vnion quede viuo»

¿ lio , fe reprefenta admirablemente por 
lo que hizo el Profeta Eiifeo en eñe cafo; 
poique en «miando donde efiaua el niño* 
le tendió Cobre é l , juntando fu boca, ojos, 
y manos coh las del difunto , haziendb cota 
las manos vna forma de C ru z; de dónde re- 
fultó, que la carne fi’ia cobrafíé algún ca
lor* Y  paífeandoíe el Profeta vn poco por 
la Cala, tornó fegunda vez á tendel fe Cobre 
el muerto, y entonces voftezó fíete vezes, y 
abrió los o jos, quedando con perfecta vida. 
Y  que fité ello fino dibuxarnos (como pon
dera San Bernardo) el modo como nuefíro 
Saluadordávidaálos pecadores, acercán
dole á ellos por medio de fu eficaz voca
ción; por la qual junta fus ojos con los nuef- 
rros, mirándonos con ojos de mifericordia, 
ilufttandonos para que reconozcamos r.uef- 
tra miferia. Junta con nuefíra boca la Cuya, 
abriéndola para hablamos al coraren, y 
ofrecernos befo dep az, y reconciliación, 
ihfpirímdonos, que abramos nuefíra boca 
para pedirle confiadamente perdón de 
nuefíros pecados. Junta fus manos con las 
nueftras, tocándonos con el toque fuerte 
de fu inípiracion, para que nueftras iría
mos flacas fis fortalezca^ ¿ y alienten á

excr-

4* fiíí.4. 
*̂17.

Sermaéd
Cara,
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Í f t íá t l t  Uj obra* ncceílaiia s , pata nuéftra San Pablo) fe defpeíiari c» úinuáicrablcs pe- ^  *
Juftificaclon. Concftoscoques vacobrando « dos* yen  codo genero de inmundicias; .
¿1 difunto algún calor de vida, afervorando- porgue como la cípcraní» «  freno de los ^ 
fot la Fé,y la Elperan^a con deíeos,y propofi- vicios> y efpucla de las virtudes , perdida la ex d  t £*. 
sp? desmejorarla vida; mas porque fe tarda ' eíperan^a , van perdidas las virtudes, y en- 21.3,10.  
algún tiempo en executarlos, éntre tatito da ttan de rropel los viejos. Por lo qual djxo S. ATt- 3* 
e l Profeta algunas bueltas por la cafa del di- Ifidro, que la culpa es muerte del elpiritu; ,̂tr‘ 2- A  
fumo,para fignificar la fcljcitud^que fe ha de- pero desperarles baxarfe ya al infierno. ¡Hmmo im
poner en examinar la conciencia, y aclararla Mas porque en efta vida no de lampara 
parala confefsion de los pecados, y para Diosá ellos del'cunfiados, oye'la 'íoberajia 
quitar las rayzes,y ocáfiones d ellos, como fe vocación con que los llama,y refucita, vfan- 
verk en el tercero Tratado. Luego torna el do de la miíma comparación en que ellos 
Señor i  házer la mifma junta de fus ojos, bo- fundan fu deicoñfian§a ; porque poniendo 
ca,y manos,con las del pecador, aumentan- nueftro Señor al Profeta Ézequiel en medio 
do las iluftracionesjc inspiraciones, para qüe de vn grande campo lleno da. huellos dé 37* 
tenga pei'feíb contrición de fes pecados, y hombres muertos muy Tecos, le preguntó: Wl1* ' 
reciba la viuaimagen de Ghrifto crucificado. Hijo del bombej pienfasfipodran ejior hucjfos 
En cuya virtud voccza luego fie te veres., co- Uner vida) Y  amo H refpondiejfe 5 Señor, fu h  
tno quien defpierta del profundo foeño que fofas >dixole el Señor ,  -pites endereza a ellos tu 
tenia ,  y cobra él efpmtu de vida, que es la profecía, ydiles: Huejfos focos, oíd la pala fas . 
gracia,y caridad j can los hete dones del Ef. de/Dios \yo karé que entre dentro de vedo tres el 
piriru Santo; y entonces fe tornan a juntar efpiritu,}' viutreis yyo pendre en vofotros ner~ 
con grande gozo las tres virtudes Teóloga- ' vioŝ y encima crecerán carnes,y fobe ellas fu  
les,que áuiali eflado apartadas: y como cu re- piel ¡¿y es daré ejpiritu ,y vm reh,y conoceré» 
fucitando Lazare ,  Marta quedó confirmada : foy 0 ios. Y  en dando el Profeta eñe re?-
en la Fé,y María en la Eípctamja, afsi quando cado á los huellos, vino tan grande torvelli- 
1 efncíta el amor de Dios en el jufto > la Fe fe no ,  que los juntó vnos con otros por fus có- 
lenuevá, y la Éfperanqafe fortifica ; y todas yunturas ,.y luego falicron nervios , y  fe cu
ites en fu Bethania hazen vn fofemne combi- brieron de carne con fe cuero, pero fidraua- 
te al Salvador,en házimiento de gracias, por . les eLefpirku de vida. Y  aísi le dixo Dios fe- 
la merced quedes ha hecho ,  preciandofe de guiida vez, que endérézaífe la profecía ázia 
fei virlc cada vha con lo que, tiene ,  yofre- , los quatro vientos, ó parte de la tierra, y- di-, 
ciendofe ó obedecerle en quánto les man- .xefíe: Vinvjpirita , y fopU en ejlos muertos,

para <fot refocilen ; y tn Uniéndolo el Profeta*
»ntre en todos el efpiritu, y Vinieron, y pufo*, 
fonje fobréfospies como vn exercito muygfan^ 
de j y muy lucido. Conque palabras mas pro
pias , y myftciiofasfe pudó declarar la mife- - 
ria de los hombres muy perdidos, ’y la eficaz

P A s s e m o s al fegundo genero de pe- cia de la Diuina vocación en remediarlos ? Y  ^  ju
radores , que no fojamente eíun qué fon .cftos pecadores, fino ¿fqueletos de v<l^s *'

hueíTos fecos,y defvnidos ¡ Poique ni tienen '  
yída de gracia,ni vnion de caridad, ñi ner
vios pata repararla  ̂ Y  quéfes efte miferabfe 
■ inundo, fino vii campo de fepulcros , blan
queados por de fuéva, y llenos de hueftba 
mué rtos por dé dentro ? Todos eílan, S ice 6 
Ve&cmenter,muy fecos, y defyirtuados, por

, Capitulo Ti. Be la refitrreteióñ ejf/rifad/. j j

daré.
*. II.

'€mo la vocación repara U virtud de íé 
YJperanpa,

A s s e m o s al fegundo genero de pe
cadores , que no fojamente eftiti 

muertos por áuer perdido la Candad, fino 
poi* faltarles cambien la Efperantfa. de co- 
bralla, ceirandofe a si mifmos la puerta del 
perdón,por auer eftado ícpuhados, no Coló 
quatro días como Lázaro,fino muchos anos, 
baila quedar como hueíTos fecos,y deftvaua- 
dos; quales eran aquellos ifraelitas s que si
tando cautiuos, fin efperan^a de bolver mas que lá tierra de fus aficiones terrenas les ha

i&ch. 37, *■  ûs tierras,dezian: Jrtierunt ojfa.mfira^pt- comido los nervios,carne, y cuero ,  deftru-
t .u , rijt jpes nojlta; niieftros huellos fe han ícca- yendo la fortaleza, y blandura, y figura de

do:perecído ha nueftra efperan^a, y eftámos . hombres,por anerfe afemejado k las beftiaü; • 
defahuciados de bolver A tener vida. Porque eftos fon los miferables, que dizen : P erijt ^
quien refacirari al muerto,cuyas carnes eílan fpes nojlra ̂  perecido ha nueftra eLperanc,  ̂- 
y^coníumidas ,  y deshecha la armadura de parece que no tenemos remedio para re**
los huellos? Y quien detendrá la corriente de ' fucitar, y cobrar ,1a vida; pero nueílro
los vicios, quando falta la efperan^a de pó- gran Dios , de otro modo reprefenta fe
deu atajarlos? Efpecialmehte, que como los 1 dificultad de efta rcfurreceion, diziendo al
enfermos defahuciados toman licencia pa- Pr ofeta : Ptenfospor ventara ,  f i  viutrau efo
»a todo lo que fe jes antoja,  aisi sftpi ^d«p pregunto fi podría vi-

f i j  - ;; f i i ;
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Tin porqaí car* omnipotencia ¿ sid a  es 
únpS&iwT, I  yo-juicio W tlo:Solo  repte-- 
g ¿ ra ,fi virólo i porqaeamsptf 
C d ss=°üe ningoñ pecador moer» i ^  JP-
S e S ^ y t t a . i f r t  a a & U t o g *
i  tana milerií.fKíedele dadar, a e i 'f - r a  v i
vir,y diípo'aerftpM» rentar la vida. Mas ef-
to qüC CSÍ2H— ^
r e c o s í  endurecidos,** nmy-tacit k Dios con 
la orada de fe ¿hcii vocación, intimada por 
m S io  dé £bs Prédicadóresjá los qaalesman- 
da,-quc dé & parte lés áipúiQ/famdá, audite

grimas por fus culpas ; cueto e« é lp x o jtó o  
eficaz de la nueva vida, qué Cubre la fealdad 
de lapaffada, renovándola con fefeeiinofera 
dé la gracia; Y  como nuefho Se non aipríti- 
cipio del inundo, crio el cuerpo de .¿dan ^ T*h 
con toda fa entereza y figura de hombre y  y  Gí¡¿ , 
luego ihípiró en fe ralbo .el jfoplo iie  vida, v.j,' * 
que era el alma, con qué el cuerpo quedó-vi. 
vo i aísi eii aviendo diípucfró al pécadorscún 
los actos de-confianza, y dolor que fe han di
cho,le comunica el efpiritu.de vida, que es 
la gracia,y el mifino Efpiritu Sanco: con cn-

fritado I. De tes mcactom; " ^

difictíeoíb k los pecaaores tan

ytre-'íun SímiWweflc 5 tecos, oíd li palabra ya prefefeciá, el que anees eftava caldo cruje-
_ — i4. 1 í_ . _ í I<pa • t 1 AnJi hTA i» rtnrtfl t ’n  'ttl/3 . ij ^ a íV. yv _

de O ios; aó perdáis D eíperaheadé co o rií 
la  vida j fi oís la Vo¿ del qué os combida con 
ella. Mirad qbe és - tódo poderolo pan da* 
ros lo  qué os bitas yquferc dároslo de gra
cia* fi confends cb recibirlo; y fe gracia os 
ayudará i pata que deis e&e cofa&ndmiento; 
porque quinto es mayot vucílra flaqueza j y 
mil'eda í  tanto mas fé defrabrirá fu omnipo
tencia, y miferícordia eii remediarla. O  Al
teza délaDiuiriá Caridad í O eficacia déla  

TJtlgi tft céieíHalihfplracion! Apenas huvofelidoía 
fmtstptl palabra de Dios por la bocá del Profeta, 

qtjando vino vn tonido s 5  torvellino de 
viento fuerte,que juntó los huéfíbs derrama

fhitZftmr 
&  *ti£ t í
mút<

rra,fe leuanta ; y poricenpie y como vnio 
Comienca á mousife , y andar por el camino 
de los Divinos Mandamientos,cumphefldofe 
.lo que diso Dáüid ; paras a m i oido g e zy , j  
alegría í y  regóos ¡arfe kan los■ bñeffos humilla- Vt £o* 
dos; porque con aquella voz del Saccrdoíe,
Te te aifsí dúo,y con la interior de Dios y  que 
dizé; T ms pecados n  ftn  perdonados') los h líe fi
los que ella van humillados, y leeos y fe afe
aran,y regóziján, y comienzan á florecer , y  
brotar fantas obras, con tanta admiración de 

. Ver fe mudinca ,  que todos dizén k vüa r $$+ pfB[w¡, 
■ rioi'rfnien ay Jeme jante ¿ th  Quien finó tu pfi- vio 1 
-diera con íoli vua palabra juncar huéflbs tan Qm»

dos,y los trabó con nervios ¿ y los cubrió dé rcíparcidósidarles niervos tan feeires,cubrir- mt¡> ÍK<w 
C¿rné con fe piel ¡ dií puniéndoles para que -les decarne tan blanda > y hazet qué floreé- Dmmt,
feefletí capaces de recibir el eípirltu de. vi- ■ .cán.y lleueñ tan heimofos frutos? ' 2s»JS»IJ!í 
d a .: Y  qüé viento, es efte ,  fino la inípiracioñ ¿ Elias fon las maráüillas, que haze la diefi- ^  ’; ’ 
dclEfpintü Santo i qué á modo de. Viento - -tra del muy Aíro Con la Voz do fe infeirá- 
fnerte mueve todas las potencias deí alma, "CÍOH,que es voz de vittnd's y'de magnifican- 
que áüdaüañ derramadas pot las criamras, cia.conla qnal apareja las almas, y tiae dél 
para que fe recojan dentro del eevacon á Cielo el efpxritu que-ha de viuificailas. Pero
•poner remedio en fes mifenas ? Ella es U  que . no fin myfterio dizé,que le rrae dé los quatra

Pfdm.ii,
v,8.

abre los fepulctos) para que éntrenlos peca
dores dentro de siá conocer fe miíctia , y 
ton  la cohfeísion la echen pot la boca yy afe 

jtal 40  ̂ ĈS %díi¿príuañcatores 4i  esa i bol- 
ĝ* Veos,ó pecadores,á yueftró coraCon: entrad

dentró:de los íepuicros,que traéis con vofo- 
tros. Mirad la fealdad de vueftros vicios, la 
hediondez dé vueftros efcandalos, la defe 
vníon de vueíltas aficiones ,  él defconciertó 
de vijeftros penfamiencos, la fequédad-dc 
vuefttos efpiritus,y U dureza ¿ y obftiiiacioñ 
de vuefiras voluntades.Dad entrada a lá con- 
feacca, porqué mayor es la Diuiiia fniferiepr- 
dia,qiü vueílra mi feria ¿ Mirad lo qué os di- 
^e la Fé dentro dé vueíU'o coraron i y pues 
éllaos ofeccé el perdón s no defconfieís de 
alcanzarlo; Con ellas, y otras cohfideracip- 
nes,quc cotnuhica la luz del Cield * comien- 
Zala fabrica de la penitencia y poniendo fes 
nervios,carne,y cuero; Nervios fon los afec
tos de la esperanza, cü que confiíle toda 
mneflrafortaleza*, carnees la blandura del 
eoracon , que dexa la dureza de piedra que 
í£nia, y fe enternece ce» fenümientp ,  y  ̂

Psr í/íí-í

vientosjó partes del mundo i Oiiente, Otci- 
d cnre,Sc:£ntvioñ,y Mediódia, para fignificar 
{como aquí dizé la Gloíl’a) que le comimica 
■ por los merecimientos de Jefe Chriflo unefe íenni¡ 
-xro'Señór, y por lá confideracion de fus Di- neJ l " 
vinos Myfterios > efpecjalineñte de losqnsr- Ghfiu» 

'tro más-nórablcsrqae fueron : El Gnerste,de ^djaj- 
■ fe Nacimiento én el Portal de Befen ;■ efOc- íis' 
bidente,dé fe Páfsíbn , y muerte en é f  Monte 
-Calvái-io;el Seténrrien,de fe defeendimiemp 
'á los infiernos, para facar de allí á los cautj-
* Uosíy el Mediodía, de fu Afeeníioñ febre to-
* dos ]Os Cielos. Sobre ellas quatro tóhimnas
^hadéefllmarhicbnfiaftca'i'y aunqurfepa- ■
' rezca que eres hueíTo fecVá hó defeonfiaiás
' de tur eme dio ,fi conííderas, que Dios por di 
caula nació Njfio tierno, padeció ral muerte, 

basó á defpojar el infierno , yfebió
......; para abrirte las puertas del ■

' “ ■ Ji Cíelo; :

ÍTÍ

¡MIL



Cap. X I. D e la cjperanca del perdón t
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'CornoJaVecacionreparala ¿A ... :■<

As adelante pifia la eficacia de laDb* 
vina vocación,Con el tercer gene* 

ro de Íos:pecadores >1 qujfeiwn perdido rám~ 
i>ien laFé i y quedan como el cuei'po rouer- 
io ,y epoyertído ep, polvo , y^cenizai quales 
ion Ios-Hereges > y otros* fipméjantes 1 .por 

l podemos dezic aquello del Santo Job: 
lo *4- £ l drb0l tízne fú  efpehntfi\ y  file  cortan v» 

o i podrdurna r. arettetdecer ty  f i  la * tais^ 
fie fes unen la tietra3y  eljranco ejluvierr como, 
muerto en elpoltit, ton el rtcgo.del agita ¿rota* 
td denuévo^y hatdftcepi.^tro el hombre ,  f i  
muere ¡y los huejfos. quedare. defiiudbsilci* rsr* 
^e*Xfcconyiertsn en folti#3dirrté> te H’.ego, co
mo podrá bolaer d la >idrf 3; Y- fi lia rtiut:rcó poli 
iaculpayyeííddefüuda do- todas las virtudes, 
tafia; quedardefrodo coníumid o , coino pó-> 
fira ,rp.fuc|tar ,;y ;Cabrar la'vida que perdió? 
Mas eftQirquetaíl-lexo&éílk del poder ihuma* 
no y. es fácil alDiyino;; poique com cflaFe 

*\ nos dize3piie a la. fin del mundo, la■'Víafe del
j,MThefc Arcangelfy el fonido:de fu trompeta^ d!n vir-» 
^.«,14. tud de la_í_13iuina omnipotencia , refucirara.il 

todos losmuercos, aunque eftenconveitíHós 
§n polvojy-défpolvo/acara huellos;, y caíne 
f  onfiu .piel:,. yformaya vn cuerpo, donde v 
buel^á?4 entrar el alma ; áfsi l a v o  carien d'e 
pipSiqye como: Voz-, yfonidodm trompeen j 
Lena^y efpanta; a los ipeeadofes, es poderoiía 
pata rpfueitarlos, f  facarlos del polvo en qljié 

, . fe hanco'nv.ertido, comiinicandolcs de nut:- 
yola- FcjEfperan^aY Caridad* rd 
y. (íEña ds- aquella; Soberana'vocación1 i- con 

lid t i  ^dpd^.Magdbd. deíDios (como dize libias) 
Vti9r ’* ilamá.a/us fnüertpSipara quevefiícÍEeUj d i-  

gipndbló&fixfiergifiiwini, &  laúdate' qui ha- 
$iUtÍÉ in.pyiueyejqm'a :r&s ítfriV ros tkur* sî Joá 
quejtíOi4is endqsfcpulcros cbnyeicidós;:é'n 
polvoidefpcrfad iíy aíabad^ porque el roció 
ide Dros,eS rociadeluzf comofi dixeracn el 
feptído; myftícoiOmñfcEabkspecadareSi que 
aReia llegado. ál-ptofiindo de* todaslaSmifc*?

. r ia Sj £1 o 'd efe fp ere is dél r í  m edio i ni de ÍS VUefí 
p p  negocio por rpxnatadoy Mirad que tan 
fácil me esa^ fpcitar raí-.que eftk hechopolvoi 
t  ora o d eipertat; a 1 dp.rtn i d o ;* defpe t tády y . t e -? 
fucjead a nueva vidáó pai'a que alabéis mi in-?’ 
finita miferic otdia.i y  - engrandezeais_ mi in  ̂
ni enfa Carid adyy glorífiqueisími;orrimpptcn-- 

..> .. cia; í¡ eílais.fecós, yo ós date el ;̂ ocio:4e'mi 
grací^queharkrcaerdeeeraíárbolfctpípa-í 

w - aaque c te zca/j y.ncueftutos de b.endicipn;,
qjtv.-. 1 a-j ppmp al principio í  fi ;eílais en tinieblas de 

crrpvcs:-, mi roejo es. rodo de‘ - íuz 3 que os 
aKtmbrav.acon la lümb.re de la Pe , y con los 
refpiaitdorps dél-jEfpintü Sanrp‘J;para deshi^

íser vtiefirosengaños. Por tánto\ deleitad* 
refucitadiy alabad ál quc tanto bien os haz&j 

aporque yueftrá conyeríion es mi alegría 3. y 
-vnefita reíuneccíon es mi gloria; por la qual £zcc^.,i 8; 
ho quiero la muerte,de ningún pecador.,lino 
que fe convia cajy viua»

 ̂ C A P I T U L O  X II .

3)e lói tásdios exttrioreSi por donde fe wcami*
4¡a la vocáciom y conmvfion de los. pecadores?

;; e» ejpecial fe trau de los <Serr»ones3 
= , - v Libros denotas} y buenos

■ exemploSi ■

H T r e las cólas fccretas, que la Diui- - . -,
_ naSabidiñia-ha refervado para si fo- *
ía,vna muy feñaláda es, ios caminos , y me- : - 1
dios exteriores,que toma para llamar, y con- 
Venir a los pecadotesjde fuerte y qUc ningún 
hombrcsñi Angel s puede armar con ellos, 
com oel miímo Señor lo figñificb al Santo . . r 

'■} ób,quahdo ledixo: Sabrafiné desoír f  por,que I»b 38. 
camino f i  efpatcé-U 'y fe  diutde el efiio v z4- 

fio.bré Id tierra ? Que íiiédezii;, como declara z9> pta 
Saü Gregorio i Sabias cu los medios ¡que yo r^ ,Cnia' 
tomo para comunicar laluz de mis celeftia- 

; les i 1 üftracione&,yel;ardor de mis encendí^
- das inlpiraciones3¿ón lás qúales alumbro los 
entendimientos efeurecWos, y éiiciehdo los

: Cora^ones elados? Erto,yo folo puedo faberv 
' lojporque de mi fola voluntad depende, que
- fnfpiro adonde quiero,y por los caminos , y 
}■ medios que!yo eícojo. Édos medica aunque 
. fon muchos, pueden reducirfe á ocho mas 
: principalcsiconvicnc á faberSerm ones,Li-

bros dcuotoSjbucnos exémplós, profperida- 
desiadverfidades,' oraciones ,  intei’cefsíones 

i -déSantos ¿ .y.obras de mifericordiá i, de los 
íquáles; trataremos por fu orden¿. Pi'cfupo- 

. (íniendo;prirrieio, qué la ttazá, y eficacia dp 
éflos medioá,riene fuprigende mirar' D iota 

: los pecadores cbh fu,s amo tofos ojos •, los 
/ qüalésjfegñn dizpSan¡}uan, fon como llamas ,
-defuégh^ mirando, coh ellos, arroja rayos ^  fe'cap 
de luz,yde amoi;,con qüe ilüftra , y enciende tg t lm 

. ilos.coracones;y aünqtie principalmente mira .. r 
ja los juftosipetó también init^ a algunos pe- .
.v<adpL‘es:pp.rquéfino mirara con buenos ojos 
, a los pecadores, núned huviera julios. Pero 

mirándolos défde el Trono de fu Ciclo, es fu 
villa tan podérófa (que como dixo Salomón) 
con lolp mirár deftruye todo mai ¿ y acarrea v g 
todo bieiii Que fuera de la pobre ]erufalen,

; gqüaiido-eftaen 1 a eftrema miíeria , que po- 
, co ha referimos ,,íi nuefiro Señor 110 la miia- 
ra coir ellos ojos?? afie (dize) por donde efia- Ezecy, 
naSij yilteycomo quien dize:$iéjiipve te cita- v.o. &  <>. 
va mirando,porque mis ojos np fe cierran, ni 

rfgs cefasteriádasfi? me cfcppd% i pero en
rona
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torrees te míre con ojos compasivos $ y P ° í 
cito  me determine d Ecarte de tus filenas. 
Con ellos miro el piadofo Samarháó0 
que auia caido en manos de ladrones> y co
mo iba bien proveído de vendas , vino ,  y  
azeytcjluego lab¿> las llagas con 'd  viiio > y 
íé las curo con el azeytc , y las apretó con la 
venda > fígiiífintfdo por los remedios > las 
ciernas propiedades de fus ojos , de rdonde 
procede el vino del zelo el azeyte de la mi- 
fericordia# las ataduras de la Caridad. Pues 
que diré de los ojos del Salvador3quando an- 
daua por el mundo ? Primero que reme di alie 
la miferia, fe dize del , que la miraua con vir 
modo efpcciai, que era indicio , y principio 
del íémedio, Miró d Mateo Pubhcano , y : 
luego le llamópái'a que le íiguieííé. Miró al 
enrcrmo de la probadea picína, y luego le 
preguntó: Si quería fer fano. Miró con efpe- 

hsn. 9, cjaj atención al que auia nacido ciego, y lüfiy 
* go le vngió con lodo, para que tuviefle villa.

Y  que-fuera de Pedro, en medio de fus tres 
negaciones, fi los ojos de fu Maeftro no bol- 
vieran ó mirarle} Patina fin duda en otra de-* 
feíperacion como lade Judas, fino le acudie
ra la Diuina mifericordía, conforme a lo que 
dize San Lucas: Comer fus {Dmititts refoxit 
H?etrum‘, bolviendoíe el SeaoiynitóaPedroi 
Teníale buelras las efpaldas quando le nega
ría , en quinto no aprobaría fus negaciones; 
|>ei'o apenas le huVo negado, quinde bolvió 
a mirarle con fus amorofos ojos,:y dellos fa f 
lieroii tales llamas de luz# amor diuino, que 
enternecieron el coraron duro de Pedro, y 
íacaron de fus des ojos dos arroyos de la . 
grimas muy copiofas,y amargas, con que la
tió las manchas de fus culpas. O ; viftá atno  ̂
toíifsimaíO mirar eficacísimo í.Canta el Gá> ¡ 
lio  la primera vez,y no ddpierta Pédroicari- 7 
ta la Legunda» y no atiende ó Tu peligro; pfo 

- negado tres vezes a fu Maeftro , y  no fe ' 
acuerda del auifo, que dedo fe auia dado Y Y  
tn  mirándole el Señor y luego dcfpieitá,! 
atiende,y fe fale de laocafiou, y llora amar-;; 
gamentc fu pecado i porque comfHa Viftá fe 
Iiazc en vn inflante, afsi en vn. momento (eó- 

tcehf i i ,  mo dize elEcleíiaftico) puede Diosenriqué- 
*■ *3* cer al pobre, y remediar al pecador á quien 

mira, haziendo que attendaá J* voa del 
lio,que le despierta. í  .

s* i.
U  voíttcion oyendoStm enn¡

c O m s n c e m o  s  por el primer medio 
J exterior dy lá Diuinavocacion, rc- 

prefemado por a  cantó deftc Gallo, que (co
mo dize San Gregorio) es la Voz del Predi- ^ v m  *-fc üHMrt) Win» IpU UUkCUijllí

í íí  3 3. ca^0i Evangélico; por quien divo mieftro . de ignorancia# culpa-, para lo qual abren ea- 
t S e ñ o r  al Sanco Job:j^ínar 4¿é «[ Q,i¡liÍM((ih jas paiábus de Iqs Predicadores, qu*

£#-30* sno
rWM-

genciál Y  quien 1? enfcííó las Vez« qfce hi de 
cantar a medía noche, para deípertar a los 
que duermeníPorque folo Dios esfcoino dj- 
ze Dauid) el que dá efpiriiu alos Púdica do
tes, y eficacia a fus Sermphes, pala que lla
men , y defpiertenY los que eflan dormidos 
en fus pecados: y aunque por las palabras do 
los malos miniftros fucie algunas/vezes lla
marlos,y abrirles Ioí ojos, comedlos abrió i  
Balaan, habtandol¿ vn Angel por boca de 
la jumenta en que iba j pero mas de ordina
rio haze elfo por medio de los Predicado
res, que acompañan la predicación con vida 
cxeniplar, y oración fervorofa: cuyas pala
bras (como dixo San Pablo) no fon palabras 
de hombre, fino de Chrifto, y del Efpirim 
Santo,que hablan por fu lengua. Y  por con-- 
í¡guientt (como dize Jeremías) fon fuego ,  y 
martillo!, que deüneriuza las piedras ,  ablan
dándolos corazones'endurecidos, y labrán
dolos cpn  rales golpes de íentimientos inte
riores , que reciban Ja imagen de la Divina 
Gracia , y fus virtudes. Bien fe echó ello de 
ver el <jfla de Pentecoflcs, quando eílauán en 
jemfalen hombres de todas las paciones 
del mundo-, y en oyendo el Sermón de San 
Pedio, quedaron blandos eon el fuego qu» 
fe encendió en fus coraqoncs : y con auec 
entre ellos  ̂muchos que fe hallaron en lar 
Pulsión del Salvador, y cftuvieron mas diuoi 
que picdras_(pues paiticndofe ellas defenti- 
mien to,ellos no hizicron mudanza) entonce» 
fe trocarou con el martillo del Sermón quo 
San Pedro les hizo, rindiendofe á lo que les 
aeonfcjó. Y  de aquí es,que como el trueno, 
ó fonido del ay te vehemente, con que efte 

r dia vino el Efpiiltu Santo , atemorizó tanto a 
los moradoies de Jerufalen ,  que los hizo ir 
aliugar donde eflauau los Apollóles,con cu
ya predicación fe convirtieron i afsi la Voz, ¿ 
inípiracion dcl Efpiritu Santo, figurada pos 
efte íbnido, cllrcmecc de repente ó los peca? 
dores# los mueue a que váyan a oír los Ser
mones , porque allí les tiene armado el lazo 
con que cazarlos paira *i. Al modo que inf- 
pitu a la Samaritana', que fuelle por agua al 
pozo,donde la eftaua cfpcrando. el Shlvacíof, 
que con .fus buenas razones la fác& de fus 
malos tratos: y-otras vezes. infpiva k los Vin
dicado res i que prediquen en tal lugar, y q 
tales perfonas, porque quiere tomar fus pala* 
bras'por medio,para reducirlas, embiando- 
los delante como apofentadores, que le apa- 
f  ejétida pofada, conforme &̂ lo que dize Da* 
vifcAbrU e m im  parn tl  So>r, fu fo  ja 
é n  elOceidente. Entonces (dize San Grego- 
iio) fübc Dios por el Occidente , quando 
quiere entrar en el alma, que ella en tinieblas

u . « 
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«fltrán.porlos oídos, y envirtud del núfrnb 
Señor difpcnen los corazones, para que fe 
hoíped^el Eípiriru Santo en dios*! V '''¡:  ̂

De â jui procede la rabia con -que procu
ra Saranes cerrar elle camino, poniendo tres 
grandes ¿fíorvos pára la execücidft de éilé 
medio; vnas vezeshaze, que ios Predicado1» 
res, como áizé Jeremías, no prediquenla 
verdadera palabra de Dios, Pilo láfúyá V qué 
no es fuego,fino viento; ni es martillo que 
quebranta epra^ónes,filiofueño, y  déüaneoi 
que;los dexívanos-, f  huecos i otras yezes 
procura,que los oyentes huyan de los Predi
cadores zcloíos; y como dixo SanPablo,

' bufquen maeftros á fu gu íio , que noles pie* 
dique 11 verdades macizas,fin o fábulas i y do- 
nayres i 6 á lo menos haze (como dizé Da* 
uidjque cierren fus oidtis como afpidcs, patá 
no atender á las palabras dé D ios, o que las 
oygán por fula cutioíidad, y ehtrct'eñimieñ* 
to, de modo ,  que les cGfopielkhda aquella 
maldición que refiere Ifaias : Ciega les ojos dé 
ejle Mueblo > j¡ endúrese fus oídos ^pára qttt 
viendo sM itean3y oyendo,W  oygan\ y fe  m i- 
viertan ;-lo qual Cuele íet féñal de reproba-* 
cion: porque quien nb es dé D ios, aborrecí 
oir las palabras de Dios ,'y  efeondefe por tíd 
©irlas* Como aquellos miíerablcs Hebreos, , 
que fe efeondierondentio del Templo para 
hazer fus'idolatrías, cerrando la entrada a 
piedra i y lo d o , para que ninguno entrañe á 
Verlos; más por mucho que la cerraron,que
dó abierto vn agujeros por donde, mando 
núéftro Señor al Profeta Ezequíehque cabaf- 
fe, y entrañe adonde eftauan, poique nuntíá 
defampara del todo en ella vida a femejántés 
pecadores,antes inípirá álos Predicadores, y 
Confeñores, qué los bufquen en fus efeon-* 
drijos,y faquen a luz fus maldades, para re-* 
mediarías; cabando(comopondera San Gre^ 
gorio)por el agujero de la í inde retís, ó conK 
ciencia, que íiernpre queda abierto , por e l 
qual puede auer alguna entrada para verlos# 
y hablarlos,auifañdoles del mal qué hazen,y 
del peligro que tienen, ^ombídandolos á fa
llí de la míferable cueva, y obícuudad ert 
que eftán metidos, y porque fu dureza esf 
grande, es menefter darles terribles golpes# 
cop amenazas,y fuertes razones; y  repreheft-' 
ñones,para ablandarlos, y enfanchár cl agú
jelo  de fus conciencias, haziendóles que las, 
abrán,y manifieñen, y guften de fer conoci
dos para fer curados: y no Bán de perder el 
animo, porque con la palabra de Dios bien 
podrán,como efta prometido por ifaias, me
ter la mano por el agujero de la cueua don
de eftá el afpide,y el bafilifeo, y Cacarlos hie
ra della,convimeñdo á vlos pecadores^ que 
feicpicfemanporcftosanímales, .

V / ’ I í* ‘
;®tf l* licioh de- los Libros Sagrados, y  1

- : ‘ déuti lós ,  ' ' !V‘f

As pok|ue;no fíempreay córmodida d  ̂ ■
dé olr Seimones, ha trazado;lá Di* ' ‘ -u

'Vina proüidcncia otro fegundd medio para 
Convertir á los pecadores j  eonvieñe á íaber, 
los Libios Sagrados, dónde eñáii ¿fcricás lás 
pálábi as que Dios habló por boca dé fu Hi
jo , ó porfus Profetas, Apíiílolcs, y  Evaiige- 
liftasi y  también los Libros EfpititUalés,que, 
han eferito los Santos, y Iviacftros del efpiri- - 
tn j y todos fon coico Predicadores de ñas ,,  J 
palabras,y feiitén^iás qué tienen , hablándo
las nueftro Señor al coraron con fus inípirá*?
©iones i poique (como dize San Agulbn) 
quaiido ‘oramos ; Hablamos con D io s: maá ^  ?
quando leemos, Dios habla con nofotros ; y 
en efpceial; la Diuina Efcritura (como dizc 
San Gregorio) esa modo; de vna carta, qué .*
los ernbia Dios para défcubrinios' lo ' que 4 /̂ífc* 
quiere que hagamos en fü fer vicioan tes po- c '— * ■ • ' - 
demos dfeziivqué toda ella es como las íieté 
cartas,que CHriño mieftro Señor, en fu Apo- 
calypíi,ecnbió a bete Gbifpos de Afia, qué re- 
prefentan íictc linages de hombres ,  qué ay 
enlá Iglefia ,  á los quales eferiue ío que han 
de háier para fa lva rfé A  los que tituvean eñ 
la p e , áuifá quc eñenfirmes; á los que han 
perdido la Caridad,qüé hágan penitencia > y  
lá repáren; á los tibios, '  que fe afervoren; á 
los defconfiados , que confien; á los tenta- 
dos,qüe reññán;y á los perfeguidos , que fu- 
franfa lo s juftos, que erezcafi, y fe pcrfició- 
nen i y"i los per fe (Sos, qué perfeuérén, y  
áprouechen á otrds, Y cíi razón deílo repte* 
hende los Vicios,alaba las virtudes, amenaza 
terriblescaíligos'alos pecadores; promete 
admirables premios á los juftos, ofrece á to
dos grandes ayudas, Confirma efto con va* 
trios exemplos,y fuceilbs, y alega otras mu
chas razones,y motiuos muy eficaces,

Mira,pues, tu conciencia, á que linage de 
tilos fíete pertenece; y llégate con humildad 
á leer los Libros Sagrados, porque allí halla
rás la cana de Dios, que habla contigo para 
■ tu remedio. Y á eftá cauta dizc el mifmo San Liir. 6. m  
Gregórió, qué la palabra de Dios es como el e-9 ■
maná,que tenia todos los fabores, porque fe SaP-1 
áéomoda álá necefsidad de los que la oyen, x',z0* 
ó leen, con qualqujera de las fíete concien
cias que fe han dicho, comunicando firme
za á los mudables, penitencia ’ á los pecado
res,fervor a los tibie*', confianza á lo s punía- 
nimes,fortaleza á los tentados ,y  paciencia á 
ióspeileguidos, álosjúftos perfección, y 
jíerféuerancia á lós pérfeélos; y fieñás en pé- 
^ d p ,y co n d sfco d éfa lírd e l, temas d  L i 

bro#
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bi'Oj,Dios re llámiiijé iluftrara por fu medio, 
para que del rodo te conviertas. Como face
d lo  ó San Aguftín, cuya convertían faron- 
ciuyó cotí vita voz,que le dixo : Temo, y  lee. 
y tomando las Epiiíolas de San Pablo, leyó 
aquellas palabras; 'tS{o enimUAs.*} fabidZH 
no en camas f.y desbonejUdadés ynopt porfías* 

y  contiendas; mas Vejlios de ntíejir» Señor fofo  
Chrifa  ,  y  no tengáis demajiade cuy dado de 
yuefaa carne, ni Jigote fus apetites ; y luego 
penetró fu ceracon vn rayo de luz, que le 
dexó trocado. Como también lo quedó Sari 
Antonio., oyendo leer ocrq lugar del Éuañ? 
gcíiojiomanda las palabras que fc leUú, co4 
mo tí para el falo fe dixeran 5. y tí por t i  falo

dadjcréyó fjue era verdadero Dios, como ci 
deaia , .y con eíh Fe pidió fe acordafle del 
quaiido, e ítuyiéííe en fu Reyno. Y errla pri
mitiva Igleíii j  las vidas exemplares dé los 
Chriftianos ,que (como dizé San Pablo) lu- m  Hu,  ̂
ciancn medio de la nación pervertía como v.j* 
iumbrcrasdel mundo , admira van tanto a fas 
gente s,qué-los trocavan, y aficidnavani que 
ío$ ynitaíleñ. Y  pdr ella’ califa ■ ei mitímo 
■ Apofiol acdiitíejaya á lamuger Chriftiana, 
qqq eñaya cafada con marido Gentil, que no i 
Je ,dexalícr fi¿l contíentia.,-, que ̂ ivieíletij jun- v' t  ̂
tos,fin dañóle la Religión; .poique quiza tíu 
fama vida^y conyertíacion, fa rfa medio: para 
vcpiivertirle. Como Santa Cecilia convirtió 
a.fLi efpüfo’Valeriano,y Santa Monica , con

Etyopia, quando iba en tía carioca leyendo . no. Y pdr la mitínu, razón dizeel ApolloI, 
en el ProfeU Haías,ím entenderle. Y el Etípi- que d  marido Fiel no dexe la inuger idola* 
i'itu Sañto mandó a San Felipe, quetíe 1 legal- era,confiando,eu Dips, que por tíu medio la'
fe kéÍ,y fe lo declaraíleiy con la declaración convertir^/, como San Gvifanto convirtió á 
Te convirtió,y recibió el Bautiímo: y porque Sama-Da|Í3, y quífa para la conveifion de
deíla lición efpirimal tratamos largamemé Ruth ayudo no poco la Religión del mando 
en otra parte, concluyo con dezir, que muy. '«on qúiéneftuvo cafada. Y  generalmenta- 
panicularménte los buenos Libros, fon me - <(comoponde ra San, Bafilio) ningún genero R (
dios de laDiuina vocación jquandq,cuentan -^¿oraciónRetoricare puede imaginar m a s 7
las vidas deb s Santos, cuyos excmplos fue* eficaz, pata mudar a-yjr gloton , = y Tuxuriotío*
len tíet muy eficaces para convertir á losp e- que acompañarle con vn hombre templado», 
cadores,y hazer mauvillotías mudanzas; co> .y caño^^l qual con fu vida cafta > y bien re
mo las hizo la vida del grande Antonio *ctí- glada,haze creíbles las razones i que perfua- 
entapar San Afanado * de donde tomó oca- la cafiidad, y templanza, y mucílian a|
{ion'San Agufiitt pira dezir. aquella memo- qjo, qüe. nq es imptífsible alcanzar ía virtud, 
lablc fantencia; Letidntanfe los indollos > y  que elfabra con tanta faavidad. Y  el Diuino ub, 1 tf< 
arrebatan el Cielo,3 nofotros ton. nnejirf^cieny Ambrtelio acontíeja lo mifmo > porque con- fac 10, 
cías faltos de cota con 3 .andamos j¡um Ufé deba formé ó la regla del Éfpir itu, Santo,, quien ;j Ttu ■ * 3* 
neo de las olas de nuejíra carne,y fangreScc^Cr 'íritá¿bn Sabios,tíerk Sabiojy quien convertía v'10' 
jante principio tuvo la admirable eOnver- cpp^aftosAefacafto; y quien con humildes,

büíhildeiy quien con julios, vendrá atícr juf- 
ta, ayudándole Dios por elle 'medio para fer
io.

tí un de nueftro Padre San Ignacio, trocán
dole Dios el coraron con la lición de las vi
das de los Santos, como también leyendo la 
fuya tíc han. trocado otros.

í .  í t .
0e Us buenas exemphs, y c'0m}>afila ¿«j 

los fofas.

, i han procedido las varias trazas 
¿pía Divina providencia en juntar ios, buê . 
tíos con lqs fflalosjpara tonvettitlos, v reco
ger a tía rebaño los predefiinados, que.efian 
dei'tamados po£ el mundo. Vnas vezes traza, 
qué los infieles,por alguna peafíon, vengan a

Dt  aquí podemos pafiar k otro tercet ticrra de.Católicos, para que con fu comuni- 
medio defaDivina vocación, para, cácípñ, y buenexemplo tíe conviertan., Al 

convertir á los pecad ores, por los fervoro,- modo que el Capitán Achior, fiendo licuada 
tíos excmplosde los Jüftoscanquien viueñ, prefo a dctulia, qüatido víó las marauiilas

que Dios obró por la cafta Juditb, recibió fu ;(¡3'¡th, 
Religión. Y  Naanaan,General de la Cávalle- v.i>. 
ri^de SyHá, viniendo á Samáría paúl ícr cu*' 
iadopov el Profeia Elitíeo de la lepra del 4. Rey ¡* 
Cuerpo, de cambió quedó limpio de la lepra v. 1 s. 
dél alma: Y  en nneftros dias el primer japón 
que tíe hizo Chriftiano, fue cotí ocalion cíe 
fiveñnuertoa vn hombre \ y huyendude ía 
jufticia de fu tierra, que quena prenderie,

dió

cu^as obras fon Predicadores mudos, licio
nes vivas, y teftimonios ciertos i Ó modo.de 
milagros,que confirman lo qué la Fe entíeña, 
y mueven los corazones de los que los mi
ran,pata que tísgan áios: que.las hazen. Que 
tí píenlas delpertó al buen Ladrón para que 
fe convinieilé, fino la Cantidad cxemplar del 
Señor, en cuya compañía eftava cincificádoí 
Porque viondo fu heroyea paciencia, y watt-



Cap,
dio enmános del gloriofo PadreS.Francifc ó 
Xsuieisdentieftra Compañía* con cuyacon^ 
veri ación , y vida exempiar fe convirtió , y 
dio principio á la con ver ñon di íu Nación.

Otras ve zas,par el contrario,quiere laDi- 
vina: providencia,a coila de los Fieles, con? 
verticilos Infieles*, y-con el trabajo délos 
buenos reducir á los-taalos , permitiendo 
que los Fieles fean licuados cautivos, ó def-í 
terrados ir tierra de infieles * o que potajgu- 
na ocafion for^oía peregrinen entré ellos* 
tomándolos por inftrumentos de fu conVer-r 
lien. Y eíte fqé vno de los fines,principales* 
que pretendió«ueílro Señor con ía péregii- 
nación dé Elir^elech,y Noem j, y fus hijos, & 
tierra de Moab., para convertir á Ruth *, la 
qual aficionada al buen trato* y conVerfaciori 
de íu fuegra * y a las razones que la; diría dé 
la ley que profdlava * - f e  aficiono á tomarlas 
dexando la Cuya- Y  por ella miíma caula* 
qüando ios Ifraeliras eran Ueuadüs caütiuós; 
permitía nueílro Señor que fucilen, entre 
ellos Hilachos Varones ■ Santos, y .. digtíhaS 
Prüfetas,:por cuyo medio íe convertían mu- 

V c 8 &  C1° s Gentiles; Ydéáqüi procedi¿(comÜ¡di-‘ 
V.Tho. i p. ¿¿'Sán Gregoho^qdd el Angel que güardavá 
5.413. nrt. el Rey no de los Perfas s reiiftia a la libertad* 
V  qué otro>íahto Aiigclprecendiapara los He-
Daniel a o. br eo s ¡qué e ílauan álíV cautín os /  p or elbieii 
v.13. " ' " ' ■ “

X n.D eláw ocachtifM  límnosfixemplos. ¿ 9

C A P I T Y I . O  XíIÍ .

Cemójtfiej}ro 'Señor lláma. 4 los pecádorés.pof 
profperidades ,y beneficios, ypor adperji- 

fidades,} cdjligús.

Á V n c^V e fori muyféc retos los medios 
exteriores, de iá Divina vocación*

jí«íí?.

Lib

pero ningunos más que las proceridades , y 
adverfidades defiá Vida; porque vémos cada 
diapoí fecfetds jtíyzioS de Dios, que Jasad- 
yeríidades fon caufa dé que algunos caygaii 
6n pecados , y las prosperidades fon medios 
pára que conviertan : * pero en otros al con-, 
trario , las profperidades foíi ocaíipn de quq. 
tefifiaji al Diurno llamamiento* y las adyerñ- 
dades íbfi toques con que le oyen * y fe con
vierten ) y por configujente en vnds hom- 
btesjlas adverfidádes fon cáítigoS de Dios* y 
las proceridades regalo :, en otros .por el 
contrai;iq,las adverfidades fon regalo * y las 
prosperidades cáífigq, Y  de aquí también 
prpcedéfei: fécre ti fiamos los caminos por 
dovele iiLieílro Séñóir endereza ellos varios 
fuceííqsjde .tal madera * que también fe pue
de entenderd dolió V ia pregunta qué hizo ir 
job; Sübrdfme defitr por qtie caminí} fe efparce t.b. 38 
U lus^de laspro/peridades , queyo embio a loS ‘v. 14.

efpihtual que recibían dellos; Y  en la primi- hombres, * J, el ejí'íqje tií  áduerfidádes m i que
tina* Iglcfia permitió huéítro Señor^.qúélus M  /w.^/y^Efto a mi Sabiduriá es rdérvado,

4. Ztrf. 5 
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Difeipiílósyy otros Santos Varones * fuellen 
deiferrad Os entré- los B irb‘a ros * o bellos líü- 
yeííéü pot temor dé las perfécuciones k ’R e- 
gióties muy remotas/pava'que fueiren-fus inf- 
tíumefitos en la, conVerfidñ: dé lós: pééádo- 
•tesv -Y -para que fe véa como ninguna cofa ay 
tan psqucfiá ü 'que ííu firva á las trazas dé 
DioSjV'ná nina Hebrea,que cautivaron los-de 
áyria , y pí'eficMáron a la muger de Naamatf, 
dicJ principio a la conVérfion de fu Señor* 
Contando los milagros qué hizia el-'1 Profeta 
■ Elifieo,¡ Y • la Pro vincia dé Hibeíiíiá (como 
refiere Eufiebio) fd convirtió; por ocafiori dé 
•Vni ' pobre cautiua y •admitandofe da - gente 
barbará déla faííta vMáfqüé haziay -y de los 
milagros que Di tí s páí ella- 0 braua, r- 
' t Mas poique dtfié.mediO-1 fe ha dé trátaí 

En el Tm. ádélaiite mas largaihéíiié í Coficíliyb-¿óiíde- 
zir/que quien déféála tonverfionyó mudáíl- 
c(a de algún pecador * ha dé aeoiiléjál'lé qtie 
óygaíermonesde Predicadores fervorólos, 
y leá-buenos Libros 3 y fe acompaíie' coh 
octos juílos; porqúe COrno-éftos trés-iííeditís 
combatieron, y ruidiéPón el cora^on dé San 

Aguftin , alsi relidirim el dequalqüiei- ' 
o tro qué le ápiotiechare de 1 

' ■ " ellos, ■ :v ' ■

a.f.io.

y por mi fecrétá providencia lo diípoligo, 
¿epaítiendo éftas fuertes entre buenos,y ma- 
lósj ynás vezes por y »  dé jufticia, otras por 
él camind^de lamiíericptdia * porque en mis 
óbrás-foy juftojy.tnifcrico^diofp : aunque mi 
principal intento no es; condenar á los hom
bres,fin o falVarlosmidoy Î s adverfidades, y 
pióiperidadesjpara que pequen, y fe coiitle- 
tíén,íiiio para que rhc fitvarí, y fe lalven. De 
ñxodo , qtie de tu libre.alvedrio folo nace el 
mal vfo dellas cqfas , y eí pérderfe coh ellasí 
pero de mi gracia principalmente procede 
el.vfar .bien dellaŝ , para que alcancen el fin á 
que yo lasordeiiQ.;

■ A’ * ,• , I-
3)e la V9.d4ciO:4 por beneficios.

(R IMER.AM e k lt .e, como nudlroSe
ñor es.,mas inclinado á guiarnos en fu 

fervicio por el camino del amor,que por via 
/de teniot,alsi quinto, es de fu parte,más que- 

. iTÍaJlamarnos,y traernos por profperidades, 
y:béneficios, que aficionan el coracoh, que 
por adveiiidadesjy caíligos,que le éfpantan- 
Gomo él miímp jo . declaro por él Profeta 
OíleaSjdizieüdo : Qmndo Ifrael era como ni- c-[í]̂  
■fíoJe améJlamé>yi,faqtí¿ de Bgypio h ejhcbho v l¡
Vio,y en mi nombra k  {¡am^pn h j  A A.

’ ’ . " rom,



Trátalo I. De los 'vocaciones,
b»npH ihU ¡>J'4p*riS delU s, ¡icn jic in i»  *  
S i a l i n j i  Wm M ° s : pcrijt tm« f i  / « '«  

J h ama, le trata en mis bracos, attaque wo cono- 
¿t'o quefuma curarle de fus Tridos-, traerlos he 
« mi fer nido con ckerdas de J d m , y  con ata- 
lluras de caridad: quiéreles el yugo que te - 
nía n en Jas ceruices ,y  burRilUntae fe  mifmi 
¿darles de comer. , , '

'r Col] gire palabras rfias regaladas íe 
piído declararla Vocácion del pecador, &- 
qujen Dios nueího Señordefea tratar como 
hijo, aunque el como ignorante lio lo cono*' 
ce j y desando de adorar al verdadero Dios* 
adora con las obras a los Idolos dé las cria

Sacramentos,Sacrificios, y Efe rilaras Sagra
das, y las demás ayudas que ay en la Iglcfia 
para tu remedio;y las eípecíales , que eimif- 
mo D io sted é, las infpira dones con que te 
previene , los cotífuelos eípiritnales que te 
cómamc-a, las oraciones que te oye, los peli
gros de qtíe re faca', librándote del infierno, 
que tan juilamente auiastiicrecjdo. Pues co 
mo no guftaras de fer traydo con tales Cuer
das ,.y de fetapriíiohade contales cadenas, 
cuyo fin es tu verdadera libertad í Porque 
nunca eres tan libre, como.quando eft ŝ de 
’eíle modo aprifionado-. V  áfsi añade el Pro- . 
íeta , que como el Labrador quita el yugo i

curas-,que ama con demafia , por cumplir fuá los bueyes que dÜn cafados de trillar , y
gofios ? Mas es tan inmeiifa la calidad defté por fu la n o  les da de com er, afsi «quitará
foberano Padre, que nó ceífa de bazérle be- 
neficiospara librarle de fus pecados. O  h 
abridles los ojos > y oidos del alma para ver 
lo que Dios haze contigo , y pari Oír ló que 
te dize por medio de los beneficios que te 
haze. Pretende efte gran Dios librarte de la 
tyrania de Faraón,qne es el demonio i y dé 
la cfchvonia de Egypto , que es el pecado: 
llámate con fus infpnaciones, y por medio 
de Moyfcs,y Aarón,que fon los Prelados, y 
Predicadores de la ígíefia ■; y aunque pudiera 
traerte á fu fervicio con acotes, y palos dé 
adverfidades, no quiere fietnpl’é vfar defie ri
gor,porque te ama con ternura, fino traerte, 
ín funtcults jfdam, &  ln vin culis cbítritaiis, 
con cuerdas de-Adán, y con cadenas de cari-: 
dadj efto es,con Us cuerdas, y cadenas cóífc 
que Cuelen fer traydós, ffiádoS, y convencí-1 
dos,loS hombres de razOn, y los hijos muy 
queridos de fus padres: conviene a Caber, 
con regalos > y beneficios, trayendote ala  
memoria los muchos que té ha hecho»y ha-! 
ve,y defea hazeiTé,fi por ti no queda; Cuer
das de Adan fon los beneficios naturales dé' 
que gozas, los Cielos qué te alumbran, el 
fuego que te calienta, el ay re coti que refpi-* 
ras, el agua que bebés, y el manjar que co
mes : Aliimiímo la honra, házienda, falud, 
fentidos,y potencias que tienes, y la mifma 
Vida,lazos fon que echa Dios a tu cuello , no 
para ahogarte, ímó para que huyas de la 
muerte,yalcances la verdadera, vidá. Cade
nas de caridad fon los beneficios fobrenatu- 
iales,afsi generalesjcomo particulares, cdn 
que te enriquezCi Vha cadena es la Encarna
ción del Hijo de Dios, fu Nacimiento,Vida,
Pafsion, y Muerte, y tiene tantos eslabones, 
quintas fon las peregrinaciones que hizo, 
los fermonés que predicó, los milagros que 
obró,las petfecuciones,infamias, y tormen
tos,que padeció, háfta morir en la Cruz, á la 
qual fuhió para traer (como el dixo) a todos 

’ los hombres atados con cita tan amo rola car

el yugo pefadífsitno del demonio , cuyas co
lleras foncñipas,y.penis perdonandore las 
culpas , y moderando laá p e n a s y  fobrellc- 
vando el yugo ̂  y carga 4‘e la Ley , para qué 
puedas con fuauidad licuar le-,y para :efto¿®e- 
cHimu iytvefcereiur ,ci miftno fe abaxa.a dar
te, de comer,no Pin hecho pormano de An
geles,como el maná, fino Pan formado, por 
virtud-del Efpiritu Santo y que. es, íu ,rnifm(> 
'Cuerpo, humillandofe Dios a fer manjar del 
-hombre, Y  demas deftp, por fümjfma mano 
re pone la Mefallena de manjares ¡efpiiitua- 
les.para-el alma, y también de los que has v-z ' 
meneíleiparael cuerpo, poique defupr o vi
dencia te. viene todo lo que da fuftento á 
¡cuerpo , y alma *, y  con todo te combida, 
qúando dize : ‘Vertid d mi todos los qve: tflais 
trabajados -, y  yo- -es recreare , y fuJleitUrJ-.
Pues, como no . feguirás al que. tanto bien te 
baze-f-Mueftras (dize- San Aguftin) la yerva xrací.î  
■ verdéala oveja,;y la5[«uezes al niño,y hazes iniim. 
que. fe, vengan á ti ton efle cebo j y mqefirace 
Dios cada dia todos los manjares, y regalos 
que-te.,da ,  y no te iras tras el, obedeciendo ¿t 
fullatñamientp?

i  ¡ * Con efte ínodp dé Vocación fuele 
hueftro Señor llamarmas partieulaimenté k 
dos géneros de peendoresj vnos, que tienen . j 
condición geiierofa, y noble, y conformé a 
ella,fon mas bien .guiados por amor rcqmd» 
hijos,quepertemprcomoefclauos. Y  deftd 
genero. ífic-len fer los que en algún, tiempo 
lian fido pcrfecdps, y por alguna pafsion ̂  ,ó u 
(UqnCiZSsdeslizaron en graues pecadosi Co- ; 
mp fé puede ver en la marauillofa vocación 

,dél Rey Dauid,quando cayó en adulterio ,,ji i, E<£.ití 
homieid io,c 011 e fea nd al o d e todo el Rey no, v-7- 
Y con tanto olvido de fu daño,que aojan pal- 
lado ya cafi diez meíes fin tratar deí reme- 
dio. ¡hf as no fe olvidó de remediarle eíinfí- 
nito Amador de las almas, i porque .donde ay 
amor, no ay olvido. Y  ¡pata defpertatle de 
can profundo fueñó, mandó á Natan Profeta,,

fa iu . Tangen fon cadenas ^idadlqi gu? le hablall'c delta manera: H(dúe clSe-
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ñoi-)te wgt por 7(eji de Tfraeifíbrete de lar ma
nos de Saul%entregucte la Caja de tu Señor \ di te 
mttgeres de fitngre peáhpufi en tu poder el ^ y -  
noMe Ifraehy juda ; T  f i  ¡fias mercedes te pa- 
reten pequeñas ¡yo añadiré otras mayores j eíto 
es, yo te  contaré otras mayores, afsi de la« 
que te he hecho, como de las que ce penfava 
hazer. Pues como te has a tronido a menofpre- 
eiar mi Ley , y ha%er vn mal tan grande en mi 
prefine ialO amor de Dios fin medida! O  fue- 
gcrDjmno,que nunca dizes baña 1 Y  que fue 
rodo ello » fino dezirkeítc ingrato Rey; Si 
me dexafte,ó Dauid, por parecerue pequeños 
los dones que te he dado * conviértete á mi» 
que yo te los date mayores. Pues qué cora-, 
$on avia can duro, que no fe ablande con ta
les razones^ prometías ? Y  qué hombre tan 
ñero, que no fe dexc atítr con tan amorofas 
cadenas í Bien penetró Dauid la fuerza de 
citas razones con la luz del Cielo , que 1c 
dio el Señor que le llamava i pues apenas 
las auia oído, quando con gran dolor de fus 
pecados, dixo aquella palabra tan íenrida, 
como breve,y tan eficaz,como Cernida : Pee* 
emi £>amino\pequé contra el S e ñ o r y  con- 
na él folo pequé: porque aunque pequé con
traVrias,á quien quité la vida j y contta Ber- 
fabé,a quien quite la honra i y contra todo el 
Pueblo, a quien di mál exemplo. Mas todas 
citas injurias fon como liño fuellen, en com
paración de la que dn ellas hize pecando 
contra mi Bienhechor infinito, de quien he 
recibido infinitos beneficios; y aora fe acor
dó de m i, quando yo eílava olvidado dél, 
ofreciéndome nuevos fauores, quando me
recía tertibles caftigos. Fue tan perfetña ef- 
Éa penitencia de Dauid,porque nació del fue
go del amor que fe encendió con el ferraon 
de los Dininos beneficios» que al punto al
canzó perdón de fus pecados. Y  fe te pone 
por exemplo, para que íi feguífte al que erró, 
ligas al que íe enmendó, aplicando los oídos 
del alma á oir las mercedes que hazc Dios at 
que yerra,y íe enmienda.

5 Otro genero ay de pecadores, que 
tropiezan por oc¿ilion de pobrezas, y adver
sidades , cometiendo gvaues pecados por li
brarle deltas; y es tan grande la mifericordia 
de nueítro Dios , que fnele ablandar la ma
no,y remediar fu necefsidad, prouocandoles 
con eñe beneficio <i que falgan de fu mal cf- 
tado; lo qual fe vera mar^uillofamente dibu
jado en el fue ello que ños cuenta nueítro 

, Libro de Ruth : porque afsi como la ham
bre de Judea fue caufa de que Elimelech , y 
fus hijos fe falieflen de Belén , pallándole á la 
Región de Moab, donde auia abundancia de 
mantenimientos j y deípues la afligida Noc • 
mi, iSwrríx/íjfe levantó para falir de Moab, y 
bolveríc a Belen,porque oyó, Que auia ¡Dios 

Tom.z*

mirado a fu  Pueblo ,.y dadele mantenimientos} 
aísi también innumerables hombres huyen
do de ía hambre, y pobreza , y de ias necef- 
fidades temporales, fe (álen de la congre
gación de ¡os Julios, y aun a vezes de U 
congregación tié los Fíeles , que es la Igle; 
fia, y le pallan á la congregación de los pe-c. 
cador.es, y aun de los infieles,, íiguiendo fu$

Íierverfas coítumbres, por ¿ozar de fus mi- 
erables bienes. Pero fin embargo de cito 
(hele nueítro Señor mirar cen ojos de tni- 

fericordia a fu Pueblo , y díale tanta,abun
dancia de mantenimientos > que gozen de 
ellos los pecadores, arrojando llamas de be
neficios lobre los que merecían llamas de 
cañigos i y quitándoles de por medio el tro
piezo de la pobreza, que fue caufa de fu 
calda, los mueve á que hagan penitencia , y 
firvan ai que tañed bien les haze. Parece que 
quiere nueítro Señor cumplir el ccnfejo que 
nos da por Salomon,diziendo: Si tu enemigo 
tupiere hambretdale a cmer \y fitumete Jkd* 
date d beber ; porque habiendo ejh , allegaras 
brajas fobre fu  cabeca}que le abrafen en\mor 
tuyo,trocándole de enemigo en amigo , ha- 
ziendole.que.fe arrepienta de la injuria que 
te lia hecho. Quien fon los enemigos de 
Dios,fino los pecadores? Y  qué fonlasbra- 
fas de fuego, fino los beneficios hechos con 
amoríPues quando ve Diosá eftos enemigos 
puchos en necefsidad}y pobreza,ó en alguna 
adverfidad, fuele acudir a remediarfela, y 
con eítás btafas de beneficios los enciende, 
y proiioca á que hagan penitencia en cilicio, 
y ceniza, para que dexen la enemiítad de la 
culpa. '

í. II.

Como muchos rejijlen d Pios\pot ocafion 
de las proceridades.

On fer tanta verdad lo que fe ha di- 
ch o, están pervetfa la inclinación 

del hombre, defpues del pecado, que de 
los mifmos bienes luele facar males ; y de 
los beneficios Diuinos, que fon defuyo me
dios para fei'vir í. i'uBienhechor infinito, to
ma ocafion para ofenderle. La profperidad* 
y abundancia de bienes temporales, con que 
Dios le prouoca ¡i penitencia, le haze mas 
pertinaz en la culpa ■, porque cfta le cierra 
los oidos, para que no atienda a laDiuina 
inípiiariomciega los o jos, para que no vea 
fus peligiosjendurete la voluntad , para que 
no 1’e ablande con los Diuinos toques; echa 
grillos á los pies, y efpofas á las manos , pa
ra que no dé pallo , en el camino dé la vir
tud, figuiendo alSeñor que le llama para 
ella. Y  finalmente le  embriaga con fu 
codicia dcíutdcnada, para qué no atienda 

£ mas

?reu i j ,  
v .n .
Ad Reman* 
i i.v.ro.

./
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mas que k elfos bienes perecederos 1 olvida
do de los eternos. Como fe puede ver dibu
ja d o  en aquellos tres combidados^ne e e  
cufaron de ir alcombite;el vno, porque que
na v¿i- la Granja que auia comprado; el otro, 
poique defeaya probar cinco yuntas de bue-

6í

£s la Me 
¿ it , \ íí. d e pata ir 
lamparte zeríed

1. im.i. 
v.16.

yes que tenia;y otro, porque era recien cafa
do: Y  aunque ellas colas eran de luyo licitas, 
p e ro  el amor que las tenían fue tandefoide- 
nado , que por fu cauta remitieron al llama
miento del Señor que les combidaua. Y  ÍÍ 

al rembite fuera neceflario desha- 
_ la Granjaívendet los bueyes, odef- 

amparar del todo la muge 1V no fuera tan cul
pable, y defeortés fu reíiftencia ; mas no les1 
forjando a dexar lo que poíTéian, file terri
ble deíverguena, y ferial de eftar muy cauti
vos del amor propio, no acudir al combite, 
por no dilatar vnpoco de tiempo la viña de 
la Granja, la prueba de los bueyes, y la co
municación con la muger, atropellando las 
cofas obligatorias, por el maívfo de las li
citas.

Porque como los hombres no folo fe em # 
briagan con el vino ageno, fino también con 
el propjo, fi lo beben con demafia, afsino 
folamente pierden los buenos Tefpetos, y 
las obligaciones que tienen kD ios, por c o 
dicia de las cofas prohibidas, fino cambien 
por el mal vfo de las quede fuyo foh bue
nas. Y  ú tanto daño haze elle mal vio , que 
daño canfina la fobervia de la vida, preten
diendo honras vanas ? Y  la codicia de los 
ojos,defeando Las riquezas agenas? Y  lá con- 
cupilcenciadelacarne, apeteciendo los de
le y tes prohibidos i O malditas codicias, que 
priuaisde los bienes celeftialcs, y hazds k 
los hombre,s rebeldes contra Dios, y, crueles 
contra si mifmos! O quan juño fuera, que

¡f. Z.

k  , y iiuvfít aprenda  ̂ a ía^er cofa jujla ; y 
pues en ¡a tierra de ios Santos remetió grandes 
maldades , nunca l>er* Id gloria dd S $ i?i\
„  Tcmerola es ella núícriccrdia (dize V&.fn s<m. , 
„  Beruardojy mas es terrible ira , porque de 
„  verdad, entonces elta Dicsjmas enojado,
,, quando djfsimuU mas fu enojo. N oquie- 
i} ro para mi cal mifericordia, que me cierre 
„  los caminos de la verdadera jufticia. Cáf- 
„  tigame,Señor,en ella vida, porque apíen- 
,, da a obrar jufticia, y alcance tu verdadera,
, a mifericordia. Quando te mueftras ayrado 
„  contra mi,cafó gando mis excefíbs , entona 
„  ces confio que me has de; fer propicio;
,, porque eferito cfta, que en medio de tus 
„  deas, te acordar ksde tus imfeiicordias ;.y  
,,  que fuifte propicio a Moyfes,Aáron , 7  Sa-l ̂
,, nuieljtus grandes amigos, en que caftigafte 

fus invenciones,y démafias. Mneftra, Dios 
,,  miojque me amas como Padre ,  en caftigar 
,,  mis culpas,para librarme dellas: no apar-,
,,  res de mi elle zelo , porque no apartes de 
„  mi tu amor,ni me defpidas de tu Cafa. Ef- 
, ,  pamame aquella temetoía palabra , que Eíe(¿ ^  
„  dixiftc k la adultera jerufaleh: Apartaré de 
,,  ti mi ze io , y no me enojaré- mas contra ti.
,,  O enojo terrible ¡ O ira fin mifericordia!. - Jrfmm 
#,Qiie enojo iguala con che lO qué ira puc- 
„  de fer mas terrible que efta! La mayor def-. * tf d w 
,, ventura de vna muger cafada con vn ma- ■ ê m >  ̂
3, rido noble,rico,y póderofo, es, que la de 
33 libelo de repudio,y la eche de fu cafa, per-, 
>3diendo el cuydado della, como de cofa 
33 que no le roca, Quando la tenia en fu cafa, 
miiaua por ella,zelaua fu honeftidad , repre
hendía lus démafias, proveíala de todo lo 
que auia menefter,porque era fuya; mas he
cho el diuorcio,dexa efte cuydado, porque U 
mira corno k efteam. Deftaroifma manera fe

Tratado L De Us vocaciones.

nueílro Señor cali ¡gara a elfos codiofos,qui- ha Dios con las almas, quando fe dcfver- 
rando a cada vno la cofa que polfeia, y le ef- guen^an tanto en fus maldades, que tienen 
torvava la venida al combice , pila que def- tiente de ramerasitratalás (dize San Geroni-
hecha la piolpeiidad que les tenia prefos, mojeomokgente reprobada, y a enfermos
con e lla  ad validad acudieran de buena ga- defahuciados, permitiéndolos víliíl ai labor
na a lo que les mandaría ; mas por fus julios de fu paladar, figuiendo fus apetitos fin fre-

’n Ewri. 
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juyzios no quifo vfar defte rigor, fino de 
otro mas terrible »aunque menos conocido, 
dizkndo: Que ninguno dellos guftariade 
íu'cena , como quien permitía que goza fien 
de las profperidades temporales, que efti- 
niaron mas que las efpirituales, con perdi-

lio.Y (como dize el Libro de los Macabeos) i-Muhá 
dexalos fin caftigo, hafta el dia de la cuenca, *-l i- 
en que lo pagaran todo por junto, con mu
cho mayores penas , poique con eftaindul- 
duigencia crecieron fus culpas; mas a las al
mas que tiene prede ifinadas, para que comoí í ,  1 * _ . 1 1 4í» pi vu îiiiiuUao  ̂ vjul ût* Jv

dadcUsctcrtaasi lo q u an o esfa u o t, fino Efpofas Cuyas vina,, en fus e « L o s  Palacios,
alSMnr.nrí p.q mi r»n/'Ai*cln . . i . . .disfauor;no es mifericordia , fino ira, aun
que a juyzio de los mundanos parece mife- 
rieordia, porque guftan mas carecer déla 
mife ría del cuerpo >que es temporal, que de 
la def alma,que íétk eterna, aunque defpues 
cambíen lo lerk eflotra. Ella es aquella ef- 

jfai- 46 pautóla fentencia del Supremo Juez, que di- 
v.io. a® pdv líalas: J tngamqs mifam1 rdia dd m \

traíalas con gran cuydado,y zelo : y quando 
ve que las profperidades temporales las de

tienen en fu pecado, cafíigalas con mife
ricordia, quirandofelas para fil 

remedio.

¿ n i .



$.: III. :i ; .
&e U Vocación por aduerjtdártet*^

cpie, tí:jbsqüi£pj' y  .pót -eílc^dizc í que to- 
ina t i f íu Trigo; y li bertáiá íulaiia,.. quitándo
te cftpsbienes "qircdb n'.íiiy os■, y éftán lyrani- 
zadbseiitupüdei*jpbr vfar m ai-deilosimas

POr lo que fe ha dicho fe comien^á Y  eftecaftigo de tal. mantra es qbfadcquf*
defcubrir la foberana tráza dc da Di-;.... tkia>; .que paía en■ giande miféti c of diá;- 'jp

vina pro ui dencia: en llaman, y d eípeitárcoi^ es HatóaVqUédale dé dos ;oj o s de Dios; nó ay-
cl toque d  ̂las ad verfidádes a los que fe hâ , radas!i[íino anioroíbs^y compafsiaos j por-'L
ziari íordos por ocañon dedus profpcfiday , • qué no te quita éftos bie'nes porqué te abo
des. Y  dcíla vsó en otro tiempo con lamif-: isézdáytíno porqüete ama:- y tí te deípoja 
ma Ciudad de Jemfalen, figura de las almas ; dé ios tempotajes ,  espór enriqüézerte con

I que eftanbámancebadás con- íus vicios j la

Icf ¿i zo. qual(corno refiere él Profeta Üñeas)¡folia de-í. 
e , i. ziv'.lrhpe. iKAS mis accionados, perqué- tt}e dan

I pan,y agu<tjam,y lino. , vino, y á%cyte > »».
í granMundMcia^ncíúédczii'-. Quiero íervir
i-los di ofes de las gentes, ̂ .porque me- regid 
l.an;, y enriquezen con gran profgerídaU y 
abundancia de bienes, temporales.. A.láquaf

lósereihos. 'De finid áre dé fu luna■ ;;-yf' lino» 
para yeftirte con fu gráciá ¿ycaridád: qui
taré él vino coiporaló pata darte el/Vnio pre-, 
ciofo de fu amor ¡ cercatepor todas -partes 
de trabajos ,vpóf-libraif£é:de lós tormentos' 
eternos, Y  eílocs'lo'qtié dize por íirPro- 
féta: Sembrarév tus' caminos con éfpinás de 
tiihulaciones j ; en ms' ptéténfiotiés apondré.

?si#m pof! refpondióel Señor: Toe ere aré iuséamino^ ■ . val] adates áe[ cftórvosV paraqué noPí algas 
(¿m ato res coaejpinaxi y Valladares *,: no acertardscoñ 1$ , con ellas} -• y haiéj qtieal tiempo del hi’eneí*

Jttnda que tenias muy: trillada.*,- Oras - enfegHÍ~ ter; no topes con las trazas qüe téiiiaspcnla*
miento de pus amantes., y  ne’tosaUa^cardS:, jp- ., das , para faiiécón rús Hitemos: Si deíéares 
entonces diras, dentro de t i ; qriie rohlusryne ¿  fé^uir tus malas; inclín aciones, :y ¿bramar
mi primer.mar id o porque mejor me iba cOn éíí los regalos, y riquékás, y hoórás vanás , t o -
que no aora. Tpues no conocijhiqueyg ■■ te di el do huy tade ci ,- y  nó' hallarásf modo como
trigo,yino,y agtyte>y la:abundqncia de o r ó y : pOner por obra tus dé'fcos, Todo ce lucede-
plata que. efrecifie al Idolo IBaal, y& tomare mt\ i'á al ré bes de lo qúé'defeas, para qüe vicn
trigo,y mi vino,y 4íbertare a - mi lana, y d . mi
linóycon que falias cubrir. tu defnudeQ Efta eV 
la craza del govierno didiiio llena de miféri-í 
cordia , fin falcar en lo; que pidc"fu juíliciáp' 
porque la jufticia eftá clamando a . D ios, que{ 
te quite los bienes que té dibypara que le íir-’ 
vietíésjfi con cllosle ofendés } firvicndoá faJ 
enemigo.. Y  los ipilmos bienesclaman áíuí 
Criadar, por la injuria que les hazes -’eo vfarj 
mal de cljps, contra el fin para que te fue-1 
ron dados: injuriasraLorq, y plata , q¡Líando' 
hazes.delloídolo , á quien adora; tu.auarw; 
ciaiagrauiasalpan, y:alvino ,;qnando có n - 
ello íuves al ídolo del vientre*, afrentas al ti-  j

do quan mal te vá' poriel caniino' del vicio, 
bueivas fóbré ti í y dé loco por la pena té ha* 
g¿s cuerdo , y tó'rrits confejo más' ¿cordado, 
diciendo : ^éúertar ad virum meum prionvi, 
qm&bene etai mihi inhc magis qudm mine. 
Quiero bol verme ¿mi Dios, qüe es'él' pri
mer inárido,y Efpoío de mi alma , con quien 
fcdefposóen el Uaütifmo por Fe, y Cari
dad , con cuya compañía tuve , y tendré vi*, 
damas defeanfada que tengo aoi‘a. O di- 
chofos trabajos, que acarrean eternos^def- 
canfós! O dulces cfpinas, que facaü del co-; 
rá^oii las efpinas de nucilios pecados! O 
bienaventurados valladares > que impiden el

co veftido,y ala dignidad, y oficio honrofo,1- cumplimiento de nueílros malos dele o s ! O
quando tomas por Dios 'a. la honra, váua ; y- 
bazes injuria á qualqüiet criatura, quando ¡ 
la eftimas, y amas rnas que al Criador. Por 
donde,como la buena efclaua , quando quie- ■ 
re fu amo vfar mal dclla, pide a la juílciciá - 
la faquéde fu poder.» y  fü. petición es admi
tida i afsi ellas criaturas eilau á fu modo cla
mando á la jufticia Diuina», qüe las libre-de

-trazas ám oroí as de la Diuina prouidencia 
para faívacion de nueftras almas, qtic Cuntía- 
minan las míe liras, iqueeran para fu conde
nación. Corifieílb,Dios mió, que íóis Padre 

-.muyamorofo eri áfiigirme con tales traba
dos , en punirme con tales cfpinas, en cer
carme con tales valladares, en tomar rales 

_ trazas,que desbagan las miás , permitiéndo
la foétqá, y ageatúo que las hazes. Y fu cía- me caer en la mifei-ia del hijo prodigo vpara
mor es oído , dando contra tVjuftifsimafen- 1 que.ella miíma me fuerce á bel ver á vueftra -ó Hhr. in 
tencia, que feas defpojado dellas. Efpecial- Caía, pues la abundancia de los bienes tem- °SCl2 2 •
menteique eftos bienes,que llama^tuyos, no porales me facódella. L«cw i j .
fon lino de Dios,, que te los da para tu vfo, ; ■ De lo dicho infiero, que lastribul ación es, v ,lI ’ 
c one lia co n diciq n , que le tí rvas con ello s; y ad verfidades, ion inftr uinentos de la Di vi.
como el R e y , que da ración, y librea á fus na-vocacion para convertir a los pecadores, 
ctiados,para que le íirvan,y honren con ella: hazieudópor medio de ellas que obedez-
Y  pues no cumples,ú condición * jufticia.és^ , can á las vozesde la interior .inspiración de 

’• F a Dios,
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¿4 •Tratado I  De las vocaciones.
Dios v 3i 1»estriarpredicación¿tfi“  Mi- WwtonM.ya<betlidad«córame.. ypto-
D ios, y i  »  e x K U , F raft: „ o s  10 qUe no pias,y c onezcan la caula aellas ,  qiic ion tus 
m ilcos, negociando con cattigo:» r '  r ínrA«
p c r& a rijb . blandís razones; p o ^ e  U pecados. Conoció J°i.M
vcxacion(co,j.o dixo llaias)dá cmcndimicn- 
to de lo que fe ha oído, y ganas de ejecutar- 
lo . A la maneta que Abtaloii > embiando dos 
vezes a llamar a Joab con palabras muy co
medidas» como no ipiíicíle venir, mando a 
los criados que puíieilcti fuego klas nuefles 
del que fe luzia fordo afu llamamiento. L o  
qual villo por ]oab»fue luego en cafa de Abr* 
falon , para qu&Xavfc de fu daño > y con eftaí 
©callón A b falo ule habló deefpacio, y ne
goció con el quanro quería. Afsi cambíen 
quando iio quieres oír el amorofo llama- 
miento de Dios > ni el recadó que re embia 
por medio de íus Predicadores > que te com-» 
bidau a hazer penitencia,manda a fus ctiatu-

que por los Cuyos 
íe auia leuantado aquella terrible rcmptílád; 
la qual aunque bailó para díale eñe conoci
miento > mas no para que del todo que dañe 
juftiñcado : y afsi trazó nueílro Señor otra 
mayor tribulación, permitiendo que fuelle 
arrojado en el mar s y tragado de Vna Valle- m* 
ná,en cuyo vientre efiüvó tres dias,y tres no
ches con grandes congojas, con las quales 
acabó de abrir los ojos. Y  haziendo Orato
rio del vientre de la Vallena, clamó & Dios 
con gran fervor * y comentó ó excrcitar los 
uesa¿ios déla verdadera penitencia, do
liéndose de fus pecados, confesándolos á 
fñ Dios, pidiéndole con gran confianza per- 
don dellüSj fufriendo con paciencia aquellas

ras que re aflijan con varias calamidades; al ánguílias en fatísfacion de fus culpas, y 
fuego,que queme tus qafas; al granizo, que haziendo . grandes ptopofitos de feivir & 
apedree tus viáas;ó la enfermedad, que aflija fu Criador ,  y alabándole pof los bencfi-

_ . L K  ̂ n UamUi-̂  rirt* Mil* /4A1 n̂in rn/'íklrlrt * 1 rt #>aiatu cuerpo;y á la pobreza, que como hombre 
armado fe apodére de tu familia. Llamare 
Dios,y no quieresouie; llama élfcomo dize 
Dauidjk la hambre, para que venga fobre ti, 
y al punto viene para cogerte por hambre. 
Cubre tu roftro de ignominia, pita que buf. 
ques fu fanto nombre * permitiendo que te 
vengan deshonras,pleytos, y otras afliccio-

eios que del auia recibido * con lo qual que
dó juftifícado ,  en virtud déla Diuinagra
cia , por medio de la tribulación, que como 
Vallena le auia tragado. Y  como Dios nuef- 
tro Señor es tanmifericordiofo, en auiendo 
alcanzado lo que pretendía con los traba
jos , luego fe los quitó, y.mandó ó la Valle- 
ña que le anojalle.de s i, no en la mar alie

nes > para que acudas i  fu infinita mifericor- rada,fino en tierra firme; y no en qualquier
Puerto * lino en el mas cercano al Lugac 
donde era crabiado, para que pudíelle cum
plir los propofitos buenos que tenia, ha
ziendo allí lo qué Dios le mandaua. O  vir
tud inefable de la tribulación, ordenada 
por la Diuina prouiderxia para bien del pe
cador l Oquanotro falió Joñas de la Va lle
na,de lo que auia entrado! Entró pecador,y 
falió jufto;euuó carnal, y falió efpiritual, en
tró tibio, cobarde, y pufilanimc, y falió 
fcrvoiofo,fucrte,Y confiado ; polque en vir
tud de la Diuina grada* la Uallena no le 
ahogó, ni confumió la vida * fino la culpa, 
trocando la vida del hombre viejo en la 
del nuevo. Ellalefirvió de Oratio * en que.

dia, fíquiera a quexane de los males que pa
deces ; y con eíla ocaíion tráyendotc por la 
melena a fu cafa, te habla de nuevo al cora
ron, y secaba de ti la penitencia que fleten -; 
dia.

I V .

®£ los Vienes de las aduerjidadts,

P E a o quien podrh contar los bienes 
que obra la Diuina prouidencia en el 

pecador por medio de ños trabajos, hazienr 
dolé obedecer á fus Diuínas inlpiracioncs? : 

1 Vetémoslo dibujado muy al propio., 
en perfona del Profeta J oná$*> el qual huyen- .
do de Dios, por la dificultad que haüaua en ■ aprendió á orar ¡ de Propiciatorio , en que 
cumplir fu Mandamiento,entró en vnNauio, alcanzó perdón de fus pecados; y de Na-
y baxandofe a la parte mas baxa del, fe echó 
á dormir con vnfueño muy pefado, en que 
reprefentaua e.l profundo fueno del peca-, 
dor que huye de Dios > y fe abate con lus 
aficiones desvariadas á las cofas mas infa
mes, y afquerolas de la tierra. Al tiempo1 que 
cftava afsi durmiendo > leuantófe vna grande 
tot menta, que pufo gran temor ó todos los 
del Nauia , y.iortjó al Piloto que fucile ó 
dcfpertarle; porque propio oficio es de los 
Prelados fer inftt'umentos de la vocación 
de Dios, dcfpercando, y auiuando k los pe- 
adores dormidos, pata que Uentan las cri-

uio, que le libró de, las tempeftades de los 
vicios, y íe licuó á la tierra firme de las vir
tudes , y le pufo en la ocafion cercana de 
cumplir luego los Diuinos preceptos, guián
dole por ellos buenos palios a los eternos 
defeanfos,

Y  defpues de auer hecho fu oficio, le 
echó fuera de s\, porque antes reteníale co- 
mo manjar proporcionado, por fer pecador 
digno de tal caftigo ; mas defpues que fe ;tif- 
tificó, es como manjar contrario, al cftoma- 
go,quc luego le trueca porque no le atina. Y  
«Imifrao Dios q u en ad a i  la Vallena de la
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tribulación,que trágue ál pecador* para que 
le cueza, y íazone, la manda que le lance 
quando efta.fazonad.Oiy jufto * porque como 
cí muda la vida¿muda Dios la íenteficia, tro-¡ 
cando los cafiigos en fauores, y las tribuía* 
dones en confu elos. O  Redemptür de las 
,almas>que como J o nis efiuvie íte tres di as, y 
.tres noches en el vientre de la Vallena* fíen- 
do. tragado de la muerte y y - efeóndido en la 
fcpultura paradi bramos de la muerte eterna* 
aplicad con eficacia el fruto dé íuefirbs-tráa 
bajos a los pecadores , que víuimos rodea
dos deUoSj,para que lio feamos oprimidos,ñJ 
no-viuificadosjfaliendo»como Vós,deila Vaa 
llena refucitados a nueva vida de gracia* que 
dure ñafia la vida eterna; — !

a Mas por ventura de-feái&s faber , qüe 
myfterio tiene,iinueftro propofito, auer .dia
do Joñas tres dias,y tres noches dentro delta 
fiera 3 porque comontieftro Señor difponé 
todas las cofas en nmn ero, pe fo,y medida ,n o 
es creíble aueríidd ñ calo elle numero dd 
tres, que fitelefígtiifiearentereza* y.perfec-5 
cion: quiza es darnos h entender, que lame-, 
dida de las tribulaciones en la gtauedad de 
las penas, y eii el numero de dias que duran,-; 
fíempre es entcra,y perfecta * quanto esme-t 
nelter para la perfecta yoeacíon, y . eonver-; 
(ion del pecador a quien Dios ha trazado1; 
llamar, y convertir por medio deltas.’ D d 
fuerte, queeor re (ponda í y fe proporcione) 
con el numero,y medida de los tres géneros 
que ay de pecados, por penfamiemo, pala-; 
bra,y obrajfígnificádospor las tres noches, y. 
también crezca f o m engue,y fe ajuftc con-.; 
forme á las diligencias qué haze para falir 
dellos por la penitencia , eon fus tres actos, 
de eontricion,confe fsion».y fetisfacion, figni- 
ficados por los tres dias j porque como la tri
bulación es medicina de la enfermedad del. 
alma , guarda la mífriia proporción 1 que las 
me dicinas de las enfermedades del cuerpo: 
ks quaks quanto eftan mas ar ray gadas,tanto 
piden mas tiempo para fer curadas, * y quanto' 
fon mas granes , tanto quieren remedios mas 
fuer tes en fugetos- mas robados; y quanto' 
mas, ó menos fe ayuda la naturaleza, tanto1 
mas, órnenosle hade'fuplir eon el focorro’ 
de la medicina,? . „ . ..

5 De aquí es,que fi fueres tñúy éfpacío- 
fo en enmendarte de tus pecados, ferk Dios1 
también efpaciofo en quitarte las adverfida- 
des, Como el enfermo , que eftuvo treinta y _ 
ocho años en la probatiea pifeina fin alcaná 
car falud, pulule no fe difpoñta por la peni
tencia, haita que. el Salvador mifericoidiofa-. 
mente le fanojy leauisó, que no tornafíc mas; 
a pecar, porque 110 bolvieíle a enfermar conf 
mayor peligro; Mas fi fueres diligente en 
láazcr penitencia, feta DÍQ£ muy pleito ,

vfar. de fu mifecicordia, j  ¿atajar1 h  tributa
ción ert medio’de fu cartera; Gomó fücedió 
al Rey Ezeelitasique embaueeídocori íiis rí—- 
quektky vitóidás.i, cayo eii Vhagraue eíifer-: 
medadjébñ amenazas de mueité pero él fe 
acogío lucgd al rérflédio de las lagrimas > y 
labandocon éllas lamahcha de fu culpa i hi-1 
¿o que Dids reuocalje la feiitencia, y le réfti- 
ttiyeílélafallid perdida. Porque palabra es 
infalible del Señor iaque ttiio pdt (ú Profe
ta Jeremías: Si de repente amenazare a alguna 
&nte,q '̂ eyndtfite tengo desdarte, ydejlr.tiir- * 
leyfila tal gente hiciere penitencia de fú mal-' 
dad 3 y&táml>ien haré penitencia del md que 
penfaua hazgrfa'yy de rigente tornare i  degdr d 
la tal gente yque la educaré }y plantaré de to »£- 
tó.O fuerea marauilloía de la penitencia ! O 
eficacia: admirablé de la Diuina vocación 
por amenazas,y adverfidades! Quien dixera, 
que la penitencia puede mudar al inmuta-' 
bleíSi tj, mlferable pecador , te arrepientes: 
de tus peeadbs, Dios fe arrepentirá de loá 
taftigos que té amenaza, oque ha comenta-- 
do á darte por ellos; Si tu, por fer mndáble¿ 
mudas tu mal propofíto., y oyes la voz del 
que te llama*Dios aunque es inmutable ¿ mu- 
daikfín mudátfe ¿ el propofíto que tenia de 
caftigatte * porque no,quiere el fcaftigo-* lino 
es permaneciendo tu en él pecado: y fí de re
pente hiziéres tu penitencia, de repente har^: 
Dios la fiíja; porque.tan prello fera en mu- 1 
dar la feutencia,qUan prefio fueres tu en mu
dar la vida* mandando k U Y  aliena que te 
trueque,y eche fuera de si,porque te trocó, y 
mejoró quándd te tenia dentro de si; Y Ir 
por venturajdefpues de la penitencia, durare 
la advérfidad,fiera féñaL, que todavía ay alga 
que pagar, y que purificar de la culpa palla
d a, ó que te importa - para prefervarte de nci ■ 
bolver a ella,ó para tenerte humilde * y ren- 
didojdifpuniendote para Eecibir de Diosma- 
yor gracia , y para labrarte la corona de maJ 
yor gloria , ó finalmente por fatisfacer k los 
que efeandalizafte con tus pecados, para que 
efearmienten con tris cafiigos., Y a cita caufa, 
áunque nueftro Señor llamó d Dauid, y le 
prouoeó penitencia, con la memoria de 
los beneficios que le auía hecho y también ' 
añadió amenazas de terribles cafiigos-, por-' 
que el amor, y el temor la efpetanea y y el 
miedo, hermanante muy bienpara convertir 
al que hta.pecado : Y aunque Dauid luego fei 
arrepintió,y alcanzó perdón de la culpa * du- 
ró la.pení , y la advérfidad que le viiiOpof 
caufa deila, pero eon tanto acrecentamiento 
de virtudes , y. gracias c fpirituales i que dio 
por bien'empleado el caftigo , dc: ; donde le 
vino^tanto prouecho^, refiitttyeftdole Dios 
delpues los bienes témpora i es. que le áuia 
quitado.;; mas fi fueres: tan peránazen la-cnh-'

í  í  * P»
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pa, que no quietas defpertM con el ^ q u e  de 
la adversidad , que Dios £e embia > tcme 3 y 
tiembla) porque la Divina, Jufticia no querj. 
moderar fu ira¡y perrnitu‘á,guela a ena 
la tribulación te tragüC s y retenga ha a qu 
te ahogue , muriendo miferablemente en tu 
p ecad o , como fe di r i  en el capitulo que fe

figue*

C A P l t V L O  XIV,

Como U muerte de fajeada es cajligo de alguno# 
pecadores 3y medio de la ‘Diúind vocación, pa

ta convertir a otros-,y qtían fecretos fon far 
¡jny%ÍQS de diios tú rjlos varios 

fucejfosi

E1 $ tan infinita la Sabiduría de nueftrd 
j  gran Dios, y tan admirable fu provi
dencia , que por vn mifmo orden de medios 

íábe,puede, y quiere alcanzar muchos fines, 
y falir con varios intentos; Y (como dize 
liuertro Proveí bio) con vri tiro mata a mu
chos pajar OS) poique con el tiro de las tribu** 
liciones,y adversidades,vnás vézes fuele ma
tar a muchos pecadores rebeldes eri caftigcf 
de fus granes pecados, y otras, vezes mata 
ifiuclíos pecados para dar vida de gracia a 
los mil m os pecadores '• y 3l vezes lo traza de 
manera, que matando á pocos , vitrifica a mu
chos , que espantados con el caftigo de los 
otros ,  buelven ídbre sí , y fe arrepienten do 
fus pecador Puí Id qual dixo el Profeta 
AmoSihablando Con fu Pueblo 1 ‘Por Ventura 
caerá. U Atte ért el la%o, Jim ¿«viere catador 
que le arme ? 0 quitar áffe el la^p de la tierra, 
antes de auer cogido la CazaiO tocatájfe al arma 
tu la Ciudad,fin que todo el Pueblo terna'iO fu- 
cederá en ella algún mal de pena,de que Pios na 
aya fidó caitfai Como tí mas claramente dixe- 
ra : Afsi como los lazos no eftán armados en 
la tierra a cafo,lino por traza, é induftria del 
calador fagaz que los arma, como conviene 
para cazar las aues,o fieras que pretende, af- 
ü también las advetfidades * y tribulaciones 
generales,d particulares, no fuceden a cafo* 
fino por prouidencia de Dios, para cazar, y 
enlazar con ellas a los hombres, que á modo 
de Aves quieren viuir en faifa libertad de 
carne,y boiar muy alto con ambición, y ío- 
bet via, y ámodo de fieras, 110 quiéten fuge- 
tarfe al yugo de la Ley de Dios, y tratan con 
crueldad al próximo. En lo qual tiene inicf- 
tro Seño r tanto valor, y  firmeza, que no al
eara e\ lazo hafti coger la caza que preten
de,enlazando , y ahogando con lazos de ri
to111̂  jufticia á los rebeldes v y enlazando 
conlazos de mifericordia,á los que ame
drentados con eílos cartigos, hazen peniten
cia de fus pecados» De modo,que y^aa

mas advetfidades fean lazos de ira para 
vnos,pereciendo en ellas* y lazos demiferi- 
cordia para otros, trayendolos al conocí- 
miento de fu ptopio peligto , por el daño 
a^eno. Y  como en tocando al arma en U 
Ciudad todos temen,y fe ponen en cobro,af- 
fi también quandó Cafliga Dios feueramente 
a los grandes pecadores con muertes arre
batadas, y otros fuceflosmuy adverfos,es co* 
mo tocar al arma contra todos los demás, y 
eonerte toque amedrentarlos, llamarlos, y 
combidarlos á que hagan penitencia,fi quie
ren efeapai-'fe de femejante ira, Afsi lo  aviso 
Chrifto nueílro Señor á viios hombres, qué 
le dixeron, como filaros auia pallkdp á cu
chillo ciertos Galileos en medio de fusfacri- 
ficios:2\(y p é n f e i s  (dize) q u e  e j l o s  G a l i l e o s  e r a n  
to s  m a y o r e s  p e c a d o r e s  < k f u  t i e r r a ,  y  p o r  e j l»  v - ^  
f u e r o n  m u e r t o s  ; c o m o  n i  lo  e r a n  l o s  d i e ^ y  
o c h o  h o m b r e s 3 f o b r e  q u i e n  c a y o  l a  T o r r é  d e  S i -  
l o e , y  l e s  m a t o ,  f i n o  e j lo  h a  J u c e d t d i t }  J a r a  q u e  
e n t e n d á i s , q u e  f i n o  h i c i e r e  d e s  p e n i t e n c i a , t o 
d o s  p é r e c e r e i s  d e  U m i j m a  mdwmíjcorno quien 
dize: La defartrada muerte deftos hombres, 
no fucedió principalmente porqué eran los 
mayores pecadores de Galilea,6 de Judea,fi
no porque eran pecadores, y erto baila. Por 
tanto,tí vófotrosfois taíübieri-pecador es, ef- 
carmetitad en cabeqa ageñajy mitad, que ef- 
ta muerte es VOZ de D ios) qüeos llam a, y 
combida á penitencia, porque no venga fo- 
bre voforros femejante pena ,  pues verdade
ramente fois dignos della* Entremos, pues,
Con humildad en el abifnio de los fecretos 
juyzios de Dios, que fe apuntan en ellas pala
bras, mirando para nueftro provecho el 01- 
den qué fuele tener en el éaftigode los pe
cadores , para condenar juftamente á vnos 
por fus pecados, y para llamar miferiCordio- 
lamente á otros á que falgan dellos.

*Jratado /. Délas vocaciones.

■ . *: h
los ju jzjes de diios en la muerte,0 Vaca

ción res.

PA R a entrar en elle abiímo nos dá buen 
fundamento el Texto Sagrado de 

Ruth en dezimos, que falieron de Belén pi.íf), 
quatro perfonas peregrinando á D Región f  ̂  
dé Mpab,con animo de eftár allí vn poco de 
tiempo, y bolverfe defpues á fu tierra i pero 
los tres fe hallaron burlados, y murieron en 
Moab* Primero murió Elimelech anciano, 
Cabera de aquella familia, y no per tilo fe 
bolvieron los otros. Pallados diez años, mu
rieron ios dos hijos juntos en la flor de fu 
edad,y aviendofe calado con mugeres Müa- 
Eitas.Entonces viendofe Noemi viuda, y fo- 
lâ üii hijos,y marido,afligí da, y temer ofa, fe 
leúantó paca bolverfe á Belén, dédonde avia

fa-
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fálidó. Todo eflcfiefta lleno degrajidcsfs* 
crocos, y myílerios paia nneftro piopofitoj 
porque (como diz# Salí Gregorio) n» es cofa 
Huevá en la Efclitura Sagitada i que Vna mif- 
ma pelfoiia en fus hechos repieícñté por 
vna parte lo que los pecadores baten concia 
Dios» y por otra parte fignifiqué lo que Dios 
háze por los pecadores. Como jüiiás (íegun 
ie ha dicho)es figura de los pecadores , que- 
huyendo de Dios, caen en el mar de láS tri- 
buíacionesjy también ló fue de Chrifto nuef- 
tro Salvador, que por Ubrarnos de nüeítros 
pecados,fue arrojado en ellas.
- t Comerando,pues , á defcubtií eftoS 

myfteHOSjháUarcmos i que aunque los peca
dores , que carecen de Verdadera Fe j vitíen 
en fu miserable M oab, y en fus defdichadas 
Regiones, defcanlando fobre lashezesde 
fits vicios, con animo de durar en ellos toda 
la vida j más los que tienen Fe i b vislumbré 
della i  folaménte pretenden apartalfe de la 
congregación de los Juílüs, y palia ríe al 
yando de los pecadores , lio coftio morado
res de afsiento,fino, * U t p e r é g i t n e n i ü r ,  coma 
peregrinos dé pallo , viuiéndo en fus vicios 
algún tiempo^ potcumplU1 füS güitos ¿ coir 
animo de dcxárlos anttís dé la muerte, cón-5

v.io.
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fiando en la Diuhia rniíéricotdíá, qué enton
ces fe bolverán por lá penitencia al éftado, y 
vida dé los Julios* de quién fe apartaron. Al 
modo que muchos Hetegés políticos de 
nueftros tiempos fuelen dézir,que fu féétá es 
buena para viuir, mas la Iglefía Católica es 
buena para nrnir;: Defeaudocómo elpeí> 
Verfo Balaah morir la müétte de los julios, y 
vjuir la vida dé los pecadores i queriendo 
gozar con los malos en elle figlo el Parayfo 
de los d e le y t es fe n fu ál e s ,y coh los buenos en 
el otro el Patayío de loS déleytés célcítiales; 
mas por julios juyaíos de Dios lés fuCedelo 
que en figura fucedio á Elitnelech , y a lus 
dos hijos, que de repente les coge la muerte 
en el lugar, y citado qué efcqgieroíi para 
paitarla mayor parte de la vida, muriendo 
en fus mifmos pecados : polque de ley ordi
naria,quien mal vi ve,mal muele ;y nó es dig
no de bol veri e a morir en él lugar feguro 
de la Santa Beten, quien quife taliíte delía 
para viuir en la peljgrofa Región dé Moab, 
cemprehendiéndole aquella terrible feiiteñ* 
cia de ]ercmias3que dize ; Llorad al qüe fdlet 
porque no bolmrk mas, ni Veta la tietra dettde 
j?4tí¿.Aqui fon bien empleadas las lagrimas, 
poique quizá lite apartas de Dios, y de fu 
lgkíía,ó de la tierra de los viúps, donde ña- 
díte en el fer de gracia, morirás con muerte 
temporal, y eterna, fin bolver á la dichofa 
tierra que defpreeiáfte. Mira qUe fi vna véz 
pones el pió en la tierra de los vicios, quiza 
te enlazarás, y te pondrás en ecaficn de nun

ca de guiáis* Gom oefio ¿d os qbé
entra ron eíi M e ib  ño mas quéde5 paffo , ^ 
defpucs fe cafaron-ailii, cñháñdó!-cbiV cito 
táyzes pata quedarle toda la Vídá'V líáfta qtlé 
les eog¡6 la mu cité .Por cantó,ñü téngas póf 
licito , ni por fegtiro, Viuir eñ él iftado en ‘ 
que no querrías morir $ ni es cordura déte'- 
nene vn íolo dia .de vida en el lugar; doiidé 
ño quéndas que te cogicílc la muerte, por
que quizá aquel dia ferá el p bilí eró , ó prin
cipio de pedeucrar en el pecado fin fin, y fin 
remedio:y pretendiendo reperdes Patay ios, 
júbeaménté los perderás ambos. Gomo Ips 31, 
pérdib él défvfemurádt) Balaán , muriendo á 1* 8* 
cuchillo con los pecadores, cuya vida auia 
fegnido ; y fí tu lé imites , contra ti eftácla- 
mando aquella témeroía amenaza de Chrif- 
to nbeílio Salvador, que dize , ¿ofitra?todos 
los imitadores de Balaan Ha^peíiiísnoid, Apac a. 
pporqtte fino la éal^e'í, vendré muy pfejlo contra “’*10* 
ti,y  pilcare contigo con el cuchillo de mi boat\ 
mandando con mi imperio que te quiten la 
Vida, porque vfafteriial de mi miícri¡:ord¿a: 
pero ella amenaza tan ligurola, es ¿ora Voz 
-rnúy amorofa de Dios, con que te llama á 
q'uete arrepientas , antes que fu jnfticia def- 
uárgue fobre ti el golpe de fu ira"; la quál 
•(cómo dize el EciehaftiCo)fe aprefura contra rcr -̂f’ í* 
íós qúe pecan, confiando en la Diuina miíe- 
ricordia, porque ella ño ha de fer capado 
pecadores parad tirar eñ fus pecados, fino 
para falir dellos*

z De aquí puedes fubiv á pónderát los 
juyzios de Dios , én comen^át' fus caíUgos 
•por aquéllos pecadores, qúe por razón de id 
-ancianía,ó dignidad , y oficio , eíláii obliga- 
dos,como Elimelech j á fer mejores, cuyos 
pecados fon mas eícandaloíbs, y atraen con- 
-figó inayot ingratitud couua Dios , y mayor 
daño contra el próximo : ma’s la pena ueíloá 
-amedrenta álós menores,y es clamor, y aui- 
fo para qué ÍC Conviertan ; poique fi la Diut- 
na Juílicia ño perdona al grande, menos 
perdonará alp'equeño:y íi corta el árbol muy 
alto,y arraygado , mas fácilmente arrancará 
ál pequeño,y tierno. Y  á cita caufa en-bian- ' 
do nucílroSeñorfeis Valones, con mftru-T’é* 
memos de muerte éñ fus manos , pa\ a deí- 
truir los mcrádoles de jerufalen;lcsdi^o'c A 
Santuario ¡meo inapi te comentad por mi 
Santuario, ó (como traducen ios fe tema lh- 
terpretesjeomén^ad por mis Santos; eílo es, 
por aquellos qtic por razón dé fu ella do Sa
cerdotal abian de fiel los primeros en la fan- 
tldád,y no lo fueron fino en la maldad •, por* 
que (como advierte San Gerónimo Jeitos roe'" [cid. 
redan fer caíligados primero , por aueL íldo 
Ocafion iie los pecados del Pueblo. Y el juy- 

'ziofeomo dize Sán Pedio) ha de comentar pít,  ̂
■ por la Cafa défi Sen cfr, te mando vérgaheá de v a -.

i J los
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r6$ Tratado /. De ¡as vocaciones;
los que filiares elU con efcinihlo, para
poner miedo a los demas, y moverles a que
basan penireneia>efcarmentando endos que
tienen por cabedlos quales judíen te dan 
principio á la pena,Gomo le dieron a la cul- 
pa. Alsí gomo Datan,y Avíron, que alboro- 
Jaron al Pueblo de D ios, fueron caftigados 
con muerte defalcada, primero que los 
otros de fu valido, abriéndote la tierra pa
ra tragarlos vivos i como fe abura para tra
gar al Antee lu ido,y k fu falfo Profeta: por-? 
que los delitos extraordinarios de los ma
yores, han de leí' caftigados con muertes ex
traordinarias , y eípaiitofas, que enfrenen i  
los menores. .

3 Mas no falta erf eííos cafos la Diuiiiá 
mifericordia, templando en algunos el rigor

chate dellos,antes qae te h irn  cotilas Uagsé 
de enemigo,que ion llagas íln remedio. -

§. i í í *
0ehs juyzíos de® ios. en matate ¡Untai 

dios cómplices de >» mefmo pecado*

NO  bañan müehas VCzes los caftigos dé 
los mayores, para que efe ai mi en ten 

los menores i aunque lés dé nueftr’o Señor 
mucho lugar de penitencia,harta que viendo 
fu rebeldía * les eaftiga con la mifma pena. 
Diez años efpero Dios á los hijos de Elime- 
lechjdefpues de muerto fu padre*, y como no 
faliéron de Moab, vinieron también á morir 
en ella:para fignificar i que fino eícarmientas 
eon el primer auifo en cabera agena,quando 

deflos jüyzios, para que na defefperenlos menos penfai‘es,le fentiras en la propia. Tef--
que qniíieren aprouecharfe della ; porque fi tigos frieron derto Faraón,y fus valladlos, en-
muere ElifneÍech,no muere Noemi, aunque ya rebeldia,en tener caminos 3 ios lfraelitas¿
la eaftiga, antes por el caftigo la buelve a fu caíUgb nuertro Señor, matando en vna no-
propia tierra ; porque de dos pecadores que che ü todos los primogénitos; Y  el toque file’
caen en fe me jantes pecados, fuele dexar al tan pelado ¿ que cotí el miedo de la muerte»
viro que muera,y fe pierda,y con los miímos dieron luego licencia k los cautiuos para
caftigos toca al otro, para que fe convierta» que fe fuellen; y aun les daban mucha priefa,
A quien no.efpanran los diuerfos fueellos de diziendo:tf4/ñ¿ luégo,porgue fmó falis , todos
dos Reyes de lfrael, Saúl, yDauid? Ambos moriremos. Mas apenas huvieron enjugado
fueron juñas en fus principios, ambos caye- las lagrimas por la muerte de los primoge-
1‘ondcípucs en graucs pecados, con e fe an- nitos, quando perdido el miedo que tenían»
dalo del Reyno, y ambos fueron caftigados fe arrepintieron de lo que auián hecho i y la-
per ellas, pero Con muy contrarios fuceflos*. liendo todos juntos para detener a los que
porque Saúl no fe aprouechó del caftigo ,  y  fe iban, cayeron en manos de la muerte»
munb raifcrabicLTientc obftinado enfu peca- liendo anegados en el profundo del mar'
do: mas Dauid alcanzó lugar de penitencia* bermejo. O  muerte,quan amarga es tu me-
convirtíendo li  pena en remedio de fu cul- moría en los mundanos, pues viendoh en
pa. Pues que diré de otros dos Reyes gran- otros,y mas en pérfonas que les tocan,luego
des pecadores, Faraón, y Nabucodonofor» le eíkcmecen, y comienzan aoirlaDiuina
ambos ty ranos contra el Pueblo de D ios, y vocación, moftrando arrepentirfe de fus pe-
caftigados con grandes plagas, a fin de cofi- cados*, mas en quitándola de los o jos, fe les

Zxol \i;

vertirlos, pero con muy diuerfos fue elfos;. 
poLque Faraón pertinaz en fu pecado, em
peoró con el caftigo , y vino a morir defaf- 
trada muerte, ahogado en el mar berme
jo : mas Nabucodonofor» defpues de aucC 
viuido fíete años como íaivaje , Vino á con- 
verritfe, y a ler reftimido en fii Reyno. EL 
primero, fué retablo de laDiuína ira, para 
poner efpanto a los rebeldes ; el fegundo,lo

va del Coraron: y con la priefa que comen
taron la enmienda, profiguenfu mala vida;; 
mas aunque ellos fe olvidan de la muerte, la 
muerte no íe olvida dellos r y con la piieík 
que liguen fus apetitos, ligue la muerte fus 
palios» harta, darles de repente vn alcance, 
ahogándoles en Vn mar de inmenfos traba
jos, ios quales fuclen fer mucho Tnayores* 
porque no elcarmetaron en la muerte de las

fije de la Diurna mifericordii», para poner otros,pues merece fer mas caftigado, quien
confianza a los rendidos. Suplica, pues, i  no efearmentócon el caftigo ageno; con- 
nueftroSeñor,que lí te ha de caftigar»no fe& forme a la fentencía de aquel hamid da, que
(como dize Dauid)con fu furor, ni con íu ira dixo: Tomarale de Caín veneranda fiete ve -
defiauda de fu mifericordia ^ hiriéndote con 
el vltimo a^ote, que Jeremías llama llaga de 
enemigo,y caftigo cruel; porque (como dizc 
San Gerónimo) no fe ordena como el cafti
go de padre para fanar,y perdonar, fino co-

zes,pero de Lamech, que no e fe ar mentó en 
fu caftigo,fe tema ve-¿es líete.

Pero qu¿ tiiyíterio tiene, que los dos het
mán os, hijos de Elimelech , mutieifen junta
mente en M oab, adonde ambos te auian ca-i a. i * * ------------- y-----«uiuii

mo el caftigo de enemigo, para matar , y  fado,concia el precepto de la lev, que veda-
condenai. Y pues los caftigos de Diosfue- va tales matrimonios con mugares Moabi-
}ca comentar con amor de Padre * apeone-, tas; Y qué quiere de zit ,que Faraón,y fu cxei-

ci-
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cito fueflcn jumamente ahogados en el mar, 
pagando juntos vna miíma pena , poique dé 
mancomún cometían la mUma culpar'tilo es 
fin duda, descubrirnos los fccretos juyzios de 
Dios, en caftigat.algunis vezes con mué ices 
arrebatadas i  los,que fe aúnan para pecar» 
vniendofe cambien para refiftira Ia.Diuina 
vocación, por no dexar la vnion en fu peca
do i porque no ay pecadores fitas abomina
bles, y obftinados, que los que fe conciertan» 
y ayudan en fus malos intentos para etmerar
fe en ellos. Pues por ello dixo nueftroSe- 
ñor al Santo Job de las efeamas deLeuia- 
rán,quc fon muy duras,y tan pegadas,y apre
tadas vnas con otras, que no puede entrar# 
ni falir ayrc pór ellas, y las partes de fus car* 
nes eftan entre s\ muy trabadas i y aunque 
vengan rayos del C ielo, no le hazen mella, 
porque iu coraron cfta duro como .piedra»y

ios cómplices del pecado; ai)tes alguna* ve- 
zes:»-. víandodeíü acoftumbrádatmifencoL> 
dia,con la muerte defallrada dé algunos, Jla* 
ma a los otros, para que fe conviertan,facili
tándoles la convcdion con auer desheclio la 
mab concordia,y compañía queteñiampor- 
que los que pei feucraián en füs vicios citan
do acompañados » vienen a dexirlos quando 
fe ven íblosv afsi concio Noerai fe quedar k en 
Moabjfi fu marido,é hijos vinieran : pero en 
viendofe ím ellos ,fc leuancó parafalirdel*
Región donde ellosauian muerto , por no 
morir en ella.. „ r .

Elle modo de vocación declaróla mifma Déla vo- 
Nófemi,defpues de buelta, quando dixo a las cae»6 por 
mugeres de Belent l\o me Uameisl^oemt^qHe eftas tri— 
friere dczjr hermofa)fiüe líamadme'Mara{quc bulado—- 
qnisrc de%jr amarga) parque me ha llenado de “es‘ 
amargura el todo pode rojo. Salí llena, y boluio-

Jáembra 
tmu tías 
íharetitt*
U.

apretado como yunque de herrero. Qñfcií me el Señor Vacia,cómo ü djxcva*. Qaando ú -
fon las efeamas , y carnes de Lcuiatan, lino li deíla Ciudad, eftaua llena de bienes cern
ios pecadores que liguen el partido del de- poiales,pdrque tenia maridü, hijos, hazicn-
monio? Vnos le liguen al defcubíerto, figura- da,y hermofura  ̂pero el Señor tne ha huello
dos por las efeamas ; otros de fecreto, con* k ella vacia de todo eíto , quitándomelo por
hypocrcíia,figurados por las carnes, que ef- mis pecados,para que viéndome trille» y tola

Ruth i-
a o.
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tan cubiertas :cpn el cuero. Unos * y otros 
procuran vniife coníigo mifmos» para cum
plir fus güilos, como le vnieron para edificar
la Torre de Bavcl delpues del diluvio. Y ella' 
vnion (como dize San Gregorio) es perjudi-’ 
cialifsima., poique les da fuerzas para falir 
con fus intentos y de donde les vienen feis» 
grauifsimos daños, que fe tocan en lás pala-' 
bras refet idas ¡Conviene á faber, pertinacia 
incorregible en fus pecados, quanto eftan 
roas concotdes en ellos-,defenderle , y efeu- 
farfe vnos á otros; refiftir a qualquiera que 
pretende apartarlos y dureza de coraron tan' 
de hierro, que no fale por ellos respiración 
de oraciones,y buenos defeos \ no dar entra
da a las infpiraciones que vienen del Cielo: 
y aunque tengan como rayos, y les roque el 
golpe de algún caftigo, no haze mella en 
ellos,antes quedan mas endurecidos con los 
caftigosjcomo la yunque del herrero con los 
golpes. Por todo lo qualia Diurna Juílicia 
fuele de vn golpe, quitar la vida i  los que de 
efta manera fe han vnido en hazerla un ma- 
lajcomo la quitó al Sumo Sacerdote Heli, y á 
fus dos hijos , de los quales dixo vn Profeta;» 
En vn día morirán ambos» para que fean com
pañeros en la pena, como lo fueron en la 
culpa, Y  vn Angel mató vna noche innume
rables hombres en el Exercito de los Afsi-

eñ la Región de M.oab, entre les pecadores, 
bolvietfe a la Ciudad de Belen a viuir entre
lo.s julios. Y con áhifsimo myfterio atribuye 
ítsi mií'ma la falida'de Belén,y a Dios Ja buel
ta delia ¿porque nodize,íali llena ;y bóivi va
cia,fino» Te jali,y etSefar me b«luiú\para dar 
a entender,que el pecar es nueftro,y de nuef- 
tro libre aivedrio folo nace yl apartarnos de 
Dios,y de fu íglefia,y de la Congregación de 
dos Julios, y pallamos al vando de los. peca
dores,y mundanos y mas la converfion» y la 
buelta ó efte Santo Lugar, y a la compañía 
qué dexamos,procede de Dios ,y  de fu gra
cia,en virtud de fu finta vocacioudegún que 
¿1 miftno lo dixo por Otfeas: La perdición ¡tu- 
y* eíyé Ifrael; de mi fofamente procede tu aytt~ J*** *** 
da. Yo yo miferable foy el que me fali de la 
Gafa de mi Padre celeftial,como el hijo pro- 
digo,porque quité ; porque fi yo no qMiíiera, 
clnomeecharadella; pero yo por mi fola.tjlíJ 
voluntad no pudiera bolverme , fi ciñóme v. l%. 
llamara,y me ayudara,y traxera. Perocúmo 
faliíY como me boLvió:Salime,porque dt»va 
lleno de bienes tCmporales.que ccuaban mis 
fobervias,y codicias, y mis carnalidades , las 
quales me prüuocaron ít quedexalléla Caía 
de Dio?,por morar en fes palacios de fes per 
cadores:pero Dios me bolvió vacio , priuan- 
dome de todos ellos bienes , y cáftigando

ríos, de quien dixo el Profeta Nahun, c]U* - con muerte <1 los que me fauorccian,par4 que
eran co no efpinas-que fe avian trabado vnas 
con ou.'as;y cu pegándolas fuego, arden coa 
mas furia, como arde el copo de cftopa»

, quando fe junta con ja llama. Pero no fiem- 
pie la ira de Dios vfa defte rigor con todo*

el miedo deftos caftigos, y la aflicción de 
tantos trabajos, me focarte a bolverme 
adonde eftaua. Por tanto,ño llaméis ítmi al
ma hermoÍAjfino amarga, porque el Señor la 
llenó con amargura de tribulaciones , para

cau'
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táuCar en elU amargura de penitencia, y la
crim as conque, iabaíí'e Us manchas dsmis 
culpas,CWuclace,ó alma mía, poique nunca 
eftuvifté mas heimoíft:> >que ,aoia que- eft' s
amargapues la amargura dctcora^on refli-

‘Tratado I. D e las w ca ew éfí : 1
muchas culpas. Y'&efta caufa él rñifino ProV 
fiera compára la muerie a vháVai'a muy lar
ga con íu garfio de hierro i quefirve- de va
rear,y derribar la fruía d é lo s  árboles i con - 
la qtral 110 foiamente fe derribóla fruta que' CaK¿, 
día muy, baia,y fe pudiera coríac eoh la ma-'T'*1- 
noifino laqueeftá tan alca, quéfíiiñguná mi!̂
no pudiera alcanzarla: porque la; muerte ,rán;

como a lo»'

tuve la liqrmoíbn de la. g ia cu i -ijuitaudc) la 
fealdad de,la culpa. S ite  quite Píos la herp
m o fe a  coípotal, que cía caula de tus peca- no nuuet» a l c a n a : porque la 
dos a fuLara d t o f e  herodfoa efpkráiaW *«&> f e  le derabata los ricos,
d o  qbfindairciade fus.donesj potque eferite. - 1 —  ■ » w f o r f . . .
éák,'Ne¿i^-Jhi Pero b erw ft i bijas de Jérufa*

tribuí aciones que padezco , pero hermaí# 
como las' pieles de Salomón,pbr.las-graci&s,. 
y  vittqd^q^poieftdcamiuogana. O iS o t 
de JuftieiaJ:ponme défcolorido:, y amargó? 
por el dolor d emi sp e c ados,-.p¿r a que cobre.1 
la hermofuo de la gracia , que - perdí po^ 
elloSaAmen. , , /  ■■■■• - ■‘-'■>■1 - - - - ' ■

fí» n i .

0e los jny^of¡decios en cafligtf i  losptCA-i 
dores en ía. Jlor de f u  edad)par4 llamar , * 

a otros. ... • •'

pobresj 1  los fános,y fuertes, como i  los etí-! 
fcrmizos>y ñatos j y á los mozos qúe fe pro
meten larga vida,como h los viejos, que tie
nen vnpié en la kpulcura. Y  poí efta caufa' .; 
vsoel Profeta aquí de vn vocablo Hebreo, 
que figniheafruta del Otcmo,queeíiá madu- ™- 
rapara fer dei-ribadaj dando a-entender, que 
yá era llegado el tiempo en que él garfio dc: 
íamuerce auiá de haza prefa en los pecado
res, porque fus pecados les áuián madurado 
para fer cortados antes de tiempOjConforme 
a la íéuteneia del E clefia ftesMira no peques
mucho .porque no mueras antes de tiempo j co- 7*

V. i t

/ A  Vnmas nos queda que ahondar en ef-‘
■ toslcci'etüs de los Diuinos juyzios» 

poique no. á cafo los hij o s d e. Elimele c h mu- ■ 
rieron en lajlor de fu edad, defpues del pa
dre anciano, pet o ames dé la madre también* 
anciana iparafigni.ficáiyque roídos, afsj mo- 
zosjcqnío viejos, han de temer, y yiuir con■ 
recato,poique la ira de. Dios>y& muerte ,  yl- 
falte a pr imero i  los, viejo s , y á i  los mozos, 
para-que fosviejós. ele atmienten con la 
muerte de los mozos, y ,los mozos con la dé
los viejos, y vnos con la de los otros. Por ltf 
qual diso Salomón, que como fe cogen los* 
peces con el anzuelo, y las artes con el lazo? 
ai si perecerán los hombres en él día mala? 
que es el día de la muerte, mala, y amarga* 
para los pecadores que mueren de repente, y 
deíapercibitlos, cogiéndoles con el-anzuclo

mo quien dize-.Pues defeas tanto tener larga ¡ f f  ?í, 
vida, celia de los pecados que cortan el hilo ^  
délUqy con fer de Tuyo corta, hazen que fei 
mas cotta, porque la jufticia dé Dios la.abre
via. ■

Diez anos dize la Efctitura que viuic- p/í/b,
ion eftos dós1 hermanos folaméntc en Moab, .̂4. 
gozando de fñ fe r tilid ád,yd é lo  s deley tés dé 
fu c afamientóiy luego muiieron. Y  qué fon 
diez años éh comparación de la eternidad,
■ pues mil-fon como el dia de ayer que yá paf* ̂ 
so? O quáii bicue es toda la vida-, aunque pa
rezca muy-larga, fi fe compara con la eterna;
Apenas ha comentado, quando puede darfe 
por rematada; y qué es morir juntos Maha-1 
Ion,y Chclion,que fignifican (como arriba le 
dha)Trincipio,y confumacíen3 o acabámknUy 
fino darnos á entender,ier la vida cali breue, e
que cali fe junta con la muerte,y fu principio 
con fu fin, íü entrada cotila falida, y el dia 
pnmeio con el polliero. Conío lo tettihean 

quandofe eftán Tabaleando en el cebo deíúa los mifmoscondenados,diziendo: ¿ ôs nati s¡tp
deleytes fenfuales.Ycomo,muchas vezes los- tontinuo defmmtts efe en naciendo /luego
peces, y aues pequeñas.caen;primero que las dexamos de feriporqué toda la vida, aunque
grandes, afsi también los mozos fuelen morí áyá fído de quinientos años, como la de
rir primero que los viejos, mereciéndolo fus Caín,les parece que fue vn inflante, G  frmi-
pecadosipoc los quales (como dixo el Profe-í rafTes la-vida, no como la miran los pecado

res,quando gozan del la , fino comt)rla miran 
eftos mifinos en el infierno, quando fe ha 
pallado. Sin duda dirías , que es como fino 
fuellé, y que es locura intolerable fiarte de 
ella,y gaftarla en deleytes tan breues , qué fe 
han de laftar con tormentos eternos.

Concluyamos efios fecretos juyzios de 
D ios, con lo que cuenta el Santo Euangelio Uatth.n-

taÁmósjiuelepünerfe el Sol á medio d ía , y; 
efcurecerfc la tiara en medio de la luz-, co
giéndoles la muerte en la florAe.fu edad, y 
en mediare la vida: y quando el Sol,y la lüz 
■ de las profperídades mundanas fe auian em-, 
pinado lo fumo que podían, entonces el Sol 
fe pone, la pioípeiidad desaparece ,  la heiv 
moíura fe marchita, la luz. fe convierte en ti--•1 . . 1 4 J ' ----- * ---- --  wi.

.Uieolas.y la.vida enmuptte j pprque no haze de dos higueras, en que feteprefentan eftos y 1
.Dios calo de todas eftas grandezas inunda- npradm-ec _Vim- 111.^loscatoaetodas eitas grandezas munda- pecadores. A la vna, de que arriba hizimos w
W .̂juyfedeb«QÍdi»SSfünei)9!lW««a% . .snW)On,.M<ii»o Chiflo naelVoSeáot vni ” ’ J-

ma-



Cap. X IV . De la vocación por temor de ¿# muerte, f  V
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mañana que tuvo, hambre , poique no tenia 
fruto , por fer entonces principio del Vera- 

^An no ; y con mue-ftrjas de ira , la dixo : 2\unca 
nazca de ti fruto para fiempre \ y al punto id 
fecó 3 baña la raya. Llano es(dize San Chri- 
foftomo) que la higuera no tenia pecado, 
que merecí elle tal caftigo ; mas teníale el 
hombre., que es reprefentado potr i l la  i ci 
qüaí eftá obligado a producir frutos de bue
nas obras, no folo eñ el Otoño , que es fu 
edad madura,fino en la Primauera, que es fu 
mocedad, y defde que comienza el vfo de lá 
razón. Y  por efto Chrifto nueftro Señor al
gunas vezes madruga á viíitarie, con defeo 
de hallar en el ellos frutos; y íi le ve con folo 
el verdor de la edad,y con fola$ hojasde ce
remonias exteriores, para cumplir con el 
nombre de Chriftiánojuele indignatfe con
tra é],y quitarle la vida , echándole fu maldi
ción eterna; por la qual fe feca halla la rayz, 
perdiendo todas las graciás, y dones efpiri- 
tüalésjhaftá la Fe,que es rayz delIos,para que 
nunca mas lleüe fruto de bendición ; porque 
quien muere en pecado mortal, de todo eílo 
queda priuado para fiempte , lm cfperánqá dé 
bolver a cobrarlo. M}s la maldición mila
grosa defta higuera, y de vn pecador deños, 
esauifo de los otros, para que procuren no 
fer efteriles,y defaprouechados; porque or
dinariamente no es Dios tan rigurofo, qüe a 
la primera viíiua maldiga defta manera atu hi
guera,antes otras muchas vezes la efpera lar
gos años, dando al alma muchos toques , y 
avitos,para que llene fus frutos. Como lo de
claró el milino Señor en la Parábola de otra 
higuera, que tiene plantada en la Viña de fu, 
Iglefia; y viniendo a bufear fruto en ella, no 
le halló, pero no la maldixo *, ames dixo al 
criado que tenia cuenta de la Viña: Tres anos 
ha que Vengo a bufear. fruto en ejia higuera , y  
no le ballo^coHaUiporque no'ocupe la tierra fin 
prouecho. tjfifpondi'j el criado: ¡Dexala, Señor, 
otro quarto aftojjdfia que la cabe,y ejletcole ; y  
f i  Ueuare fruto, untemos falidp con nuejlro in
tento'y fino,entonces podras cortarlá.Quí tres, 
ó quatro años fon eftos que eíperá Dios á la 
higuera, fino las quatro partes que tiene la 
vida del hombre,fea larga , ó bteue ? En las 
quales viene muchas vezes á viíitarie con fus 
in(piraciones.llamaudole, y combidandole ó 
que licué buenos frutos. Y  fi en el primer 
año,que es en Caliendo el vio de la razón, no 
los lleua,etperale con paciencia, y buelve al 
fegundoaño, que es la fegunda parte de la 
vida: Y fi entonces dura en la mala eftenli- 
dad, también le lufre con longanimidad, y 
buelve al tercer año,que es la tercia parte de 
fu edad;y U lefralla fin fruto , mueftrale maS 
enojado, y con fuertes toques de enferme
dades,y adveríidades,le amia,y amenaza,que

13.

le cortara ei hilo de la vida, como a hombre 
defaprouechrdj, Aunque es canta la caridad 
de nueftro Abogado , y Medianero jeíu 
Chtifto, que intercede por el pecadora fu 
Eterno Padre, para que le efpere también el 
quarto año , que es la vltima edad cercana á 
la muerte,añadiendo mas fuertes inlpiracio-r 
nés,y otros varios medios, á fin de que llene 
el fruto deíeado,auilandole juntamente,que 
fies defagr adecido a tan buen imerceíTor, y 
fe hazé fordo a fu auifo, y llamamiento, e l 
miímo ferá de parecer, que al fin del quarto 
año le corte,y arranque,pues no quifo licuar 
fu fruto. O  alteza de lá Diurna rmfeticordia! 
O  vileza de la ingratitud humada 1 Qué ma
yor mifericordia puede fer,que efperar Dios 
con tanta paciencia á hombre tan ingrato? Y  
qué mayor ingratitud puede auer,que no íer- 
Vir el hombre a vn Dios tan mifericordiofo? 
No puedes quexarte, de que Dios al primer 
pecado echa al hombre en el infierno, pues 
le efpera los quatro tiempos que fe han di
cho; Mas tampoco puedes defcuydárte de 
hazer luego lo que te manda, poique eftos 
quatro tiempos fon las quatro partes de tu 
vida j que como puede fer larga , puede ler 
muy cofia , y  quizá fe han ya pallado las tres 
partes della,y andas al fin de la quartat y fino 
te énmiéndasjte echará Dios fu maldición, y' 
te mandará cortar, fin admitir incercefsioil 
alguna. Imagina,püé$,qúé en eñe dia de oy, 
la Magéftad dé Dios dize al Angel, executor 
de fu Diuiná Jufliciá , aquella temerofa fen- 
tencia: Succide iUam? l»f quid terfam oceupafi 
Corta ella higuera, para qué ha de ocupar la 
rierra? Sacaá eífe hombre de la Uiña del 
mundo, y de la Iglefia, porque ocupa el lu
gar que tiene fin prouecho. Arranca ella al
ma de fu cuerpo , pues no vfa del para el fin 
que fe íe han dado. Pues qué dirás, ó mifera- 
ble,quando oygas ella fenteneia, fi fe dize al 
fin del quarto año, quándo has pallado la vi
da fin algún fruto? QAen refiftirá á tan po- 
derofo mandamiento, fi Chrifto , que es tu 
Abogado,fe convierte en Juez,diz¡iendo que 
feas cortado ? O  Salvador mifericordiofo, 
prevénganos tu vocación tan poderofa , que 
licuemos los frutos que defeas, para que 
quando vengas á vifitarnos con la vltima vi- 
fita, nos eches tu bendición, tralplantando'' 

nós de la Viña He Iglefia militante á la de 
lá Iglefia triunfante por todos los

figlos.Amen.
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'Tratado /• Z>¿ ¡as tocaciones.

C A P r T V L O  X V .

gomo ei medio de U Diurna >ocacrni U memo* 
rU del vltimo llamamiento, al ¡uy%to J 

$xe fe hdke en la muerte.

D E dos vocaciones muy infignes Ce hk- 
ze mención en el Sagrado Euange- 

liosvna en la vida > y otra cilla muerte. La 
primera llama a los Obreros» pira que ti aba
jen en la Viña. La fegunda, los llama para 

Matib. »o. pagarles el jornal por in trabajo. La piime.a 
a , 8. e$,para repartir entre los hombres los calen- 

tos»y minas, que fon los nje lios para negó- 
Inca i 9. ciar la vida eterna. La feg ndá es, para to- 

&  marlescoenradc lo que han negociado con 
* eíloSípremiando 'a los diligentes, y caftigan- 

do a los perezofos » cuya coníideracion es 
medio muy eficaz para oír la vocación con 
que de prefente nos llama k penitenciai por- 

Tetltf. 7 S Ue como es verdad lo que dixo el Ecfeíiaf- 
U'+q, * tico» que fi meditas tus poftrimerias, nunca 

pecarasrafsi también lo  es, que li las meditas* 
fald ras de pecado, porque alU te cercarais 
luz del Cielo > qué te haga aborrecer lo que 
en la muerte tanto daño te puede c a ufar.

- i  Para entrar, pues» en ella Meditación 
tan provechofa» lo primero te has de perfil a - 
dir , que ha de llegar tiempo en que Dios te 
hade llamar con la vlríma vocación al juy- 
zio particular de ti fofo:la qual es tan dicaz, 
que no podras refifiirla ; y tan infalible, que 
no fera pofsible efeapatte deüa •, y tan {cere
ta,y repentina, que quando menos penfates, 
fe tas llamado para dkr cuenta: polque la D i
vina providencia ha ordenado, que fcan 
ocultas ellas quatro ckcuníhncias de la 
muerteiconviene k Caber, el dia, el lugar , la 
ocafion,6 cáufa»y el modo della, para que 
con verdad puedas perfuadiitc, que quiza ef- 
te dia de oy ferk el poílrero de tu vida i y en 
elle lugar donde aora efths, te cogerá la 
muerte-, y el humor que actualmente fere- 
buelve enuu cuerpo , ferk caufa della» o fe 
¿prefina yk lo que te hade matar con vio- 
lencia;ni fabes íi morirás de repente» 6 con 
algún efpaciojpara prevenirte. Y efto trazñ 
mieftro Señor, para que en todo tiempo, y 
en todo lugar, y en toda ocafton, y ocupa
ción , villas como hombre que fe ha de ¡no« 
rir» y quizk entonces morirás, y íerks llama
do h juyzio.Con eite fentimiento ditks aque- 
lio de Dauíd: DefcubrentCiSeTlot, mi fin , j  el 

TJaan. 38. nfpr>ero de mis axer > para que Jipa lo queme 
filfa. No te pido que me defeubrís lósanos 
que tengo de viuir, porque no quiero tal re
tid ación , ni me eftk bien faber lo que tu 
quieres encubrir. Lo que te fuplico e s , oue 
roe des a fenrit ella verdad9que tengo fin» y

que mis años fon muy breves: Vt feiam quid, 
dejit m'íht i para que procure iaber lo que rr.e 
falca de virtudes,y buenas obras , y dei apa
rejo conveniente para la batalla de la muer- 
te , dándome priefa k granjearlo antes de 
Verme en ella.

Meditación dt la Vocación djuy%Í9*

P U N T O  P R I M E R O .

SV  p v e s t o, pues, que el día prefeme 
puede fer el vltimo de til vida,imagina 

que eftks en el,y que el Medico,ó Confeflbr, 
o algún am igo, tedk el primer tocóte con 
aquella nueva, que el Profeta Ifaias dió al jg 
Rey Ezechjas,diziendole:'2)i‘l/̂ ff»í domui ture* ■ *.!, 
quia mor m is non viues. Ordénalas co
fas de tu cafa, y de tu conciencia , porque 
morirás,y no viuir as. O que trille , y amarga 
nueva fera ella para tu alma, fila coge muy 
afida a fus pecados, y muy defapeteibida de 
lo necelíario para falir deilos í O  miferable 
de d,qué harás en tal aprieto »donde es for- 
$ufo el m orir, y no hallas facilidad en po
derte aparejar, porlqs eftorvos que tienes 
para ello ! Y qué eftorvos fon ellos ,j fino lá Seisef- 
fuerqa déla enfermedad,el cuydado de apli-torvos' 
car remedios para e lla , la brevedad del 
tiempo , la mucha congoja del aprieto pre
fente, la mala co(lumbre pallada, y el desam
paro interior de D ios, que joñamente puede 
negar la devoción en la muerte» av quien no 
hizo cafo della en la vida ! Pues qué fuecño 
puedes efpcrar de tu deícuydo en efta co
yuntura, lín otlde lasvirgines locas, que 
oyendo aquel clamor,Mirad que viene el E f  VmlQj 
pofo ¡aparejaos para falir a recibirle ; mientras 
bufeavan el apare jo,vino el Efpofo» y fueron 
excluidas de fu compañia , cerrando las 
puertas del C ielo ; De qué te fervira tener la 
lampara de la Fé, y la torcida de la Efperan- 

* $a,fi te falta el azeyte de las buenas obras» y 
el friego de la Caridad ? Por qué no fe fale k 
recíoir a elle Druino Efpofo con lampara 
muerta,fino encendida * no con ¿patencias 
de Chriftiandad, fino con obras de verdade
ra Caiidad?Efcannienra,pue$,en cabera age- 
na,y aparéjate luego como las virgines pru
dentes : haz en la vida lo que querrías auer 
hecho en la muerte.Limpia tu conciencia de 
pecados,enciende la lampara de la Fé, lléna
la de obras de amor de Dios, y del próximo, 
para que quando te den la nueva de tu muer- 
te,y de la venida del Efpofo, la recibas con 
grande alegría,diziendo con Dauíd: Apareja- ifó '07* 
do ejld mi coraron ■ ¡Señor , aparejado ejlkmi co- v-1 ■ 
raqen. M i alma fe alegra por las tmettas que 
me kan dado ido que tengo de i,r ¿ la Cafa de mi ' ' u 
iiíior.

P V N -



Capitulo XV*De la vlfima vocación ajuy&io. 73

p u n t o  s e g u n d o .

LU e g o coñfideiarás el modo defta vl- 
nm a voicacion, para dar cuenta de tu, 

vida vimágin'ahdo , que fuefea!;en tus oidos 
aquella voz cevtible, quefédixoal Mayor
domo malo i ^Üde rationem vitlicaiionis tít*t> 
lam enirn mñfáterh \iUica?'e y dame razón de 
tumayórdómia^ poique yá no podras mas 
Júzer oficio1 deMayordomo;com o íi dixera: 
Acuérdate quénohas fido■ feñor abfoluto de; 
los bienes qúfe- has tenido, fino Mayordomo' 
mío, con obligación de;vfar de ellos, con-*; 
forme á mi voluntad, ydifpoficion. Para ef* 
co te hedadócineo géneros de bienes, co-: 
mo cinco-talentos , con que ñégeci alies tu 
falvacien y ’lós-bienes corporales, y viíiblcs 
que crié en tile mundo para' él Vio de todos 
los hombres y los efpiiituales que püfe eivmi 
Iglefia»y cümpiécon mi Sangre,para el bien 
de todas las-almas; los naturales que te con- 
ccdijCirel cuerpo, y en el alm a> con las po- 
te nc i as, y. [émidos -los fpbrenatiit’ales de gra
cia ,y vktudesyque añadí deípues por el BaiH 
tií’míojjyjfiuülmente otros muchos1 eípecjales¿ 
quelrepattl:contigo , conformé al diado , y 
oficio qué re?cncargué en mi Iglefiá.Dáméj 
pues,cuerna deftas bienes. Dime,comovfafá 
te, dalas cofas defie mundo, yde las rique- 
2as¿rsgalo$>y honras, que en el tuvifte ?: G oi 
inoreiaproyechafte de los Sacramentos , y  
Sacrificios a de los Libros Sagrados, y Ser-* 
monés ¿ y de los otros medios de tufalva- 
Ciomquc tuvifte en la IglefiaíComo cmpléaf- 
te.la falüd,las fuerzas, la habilidad, la cien- 
ciada prudenciadas inclinaciones buenas, y 
todas tus potcncias í Gomo te aprouechafte 
de la gtaeja del Bautifmojde la Fe, y Efperan- 
$aque tenias ade las infpirdcioncs que te di» 
y de las vocaciones con que te defperté , y 
provoqué a mi fervicio ? Como finalmente 
exercjtafte lo propio de cu eftado, y del ofi
cio que te encargué? Dame cuenta de to
do ello., porque no quiero que de oy mas 
víes déllo. Ya es llegada la hora de la 
cuenta,y para ti no avia mas mundo , ni Igle- 
fia Militante; ce (Tarán los bienes del cuerpo, 
y el vfo libre de todas tus potencias para 
merecer con ellas: por lo que has hecho 
has de fer juzgado, dame razón dellb. O  mi- 
ferable pecador, que podras refpondet a tan 
terrible vocación, fi te has hecho fordo a la 
vocación blanda con que-te combidaron a 
penitencia! Bien podrás dezir como el otro 
mal Mayordomo,^»puedo cubar >y tengo \ér- 
ouenf a de mendigar ; mas no podrás añadir: 
Quiero gañir amigos > que en ejie aprieto me 
puedpn famrecer ; porque en entrando en ef- 
te juyzio, ya pafsó el tiempo de cabar, traba- 

fom. 2.

jando en obras de penitencia y‘-y niortifica- 
cionjyá no es tiempo de meñdigar y pidiendo 
con■ oraciones el perdón de * tus ■ •pee ados, 
porque tercfpondcrán corhoálás virgiiiei 
lo ca s ,^  os ‘c o n e c t o no te darán JugáF*d¿ 
hazer limofñas con que ganesamigos, que té 
reciban cillas etc mas moradas: porque íi 
cienes á Dios por enemigo, ninguno délos 
Santos ferá tu amigo, nipodráfertu Abogad 
do. Y  pues te has de ver en efteaprieto, Óyé 
aora la vocación amorofa, quc te combidaá 
penitencia', caba en £Ucojidenci¿,pára íacat' 
della la tierra de cus culpas; mendiga fin em*? 
pacho elperdon deilas; negocia amigos',xif  
valedorespara eftos aprietos; VÍábien de lóé 
bienes recibidos, paraquccon cara défeu-* 
bierta puedas dezir á Dios: Cinco taleiítos* 
medifte, vés aquí otros cinco que hé-ga- 
nado ,-y fuplá tu miferieórdiá lo qué yúhé 
fákadopor negligencia. ; ■ u. :i íi' ' J

o d, P U N T O  TERCERO.  Í>: í
- üUO -- 1 ‘i  ̂ i ■ ?

© ■:E aquí paílárás k; confiderar el juyzío'
; ri-guroíb, ; que Dios hará de tu vida1 

en prefcncid del Angel dé tu Guarda»’ :y del 
demonio i = ■ • <.:..• •• ' •' ri
, a >--í Bl vno, por-él oficio que tuvo de tó  

ayudador3: y A bogadoy y e 1 otro, por el fu- 
yoide tentador, y acüfador i y  citarán á tu¿ 
dos lados teniéndote eríL medio ,  confófd 
me al lu^ár qué lés hu vieres dado en la vi
da; porque íi vives en peéado, y refíñes at 
Divino llamamiento, traes al demonio á 
tu mano" derecha, como á venccdor, que 
tiene el mejor lugar, y elle tendrá en la 
muerte; conformo ál dicho de David : Efia- 
yá Sdtan.li d fu m4ne derecha; y guando fué- 
re juagado , faldrd condenado. Y el Angel ci
tará á la mano izquierda, como quien ha 
perdido la prefa > y ha fido defechado ; mas 
Ii vives bien, y haiees penitencia, oyendo la 
Divina vocación, ticcaránfe los lugares en 
efte juyzio , porque fe trocaron ames de en
trar en él. Por tanto mira bien á que ladó 
pones áora al demonio, porque deípuesno 
podrás quitarfele*

z Y  íi cerca de tu muerte fe halla en ef- 
ta pujanza, quena reílituirte en efte aprieto 
■ lo que te quitó quando e(lavas fano. Quitóte 
la vergueta para pecar, y pondrátela muy 
grande para confesar. Quitóte el temor de 
ia Divina Juílicia * con demaíiada confiárí- 
ca en la Diviná mifericordia; y pondráte tan 
grande temor de la jufticia, que defeonfies 
de- alcancar Imiféricordia, como íi yá no 
füefíé tiempo de ella; pero en comen9ani 
do ia cela del juyzio en aquel nance de la 
muerte, hará oficio de acüfádor,'con tanta fu
ria, que no fe fomentará con los delitos ver- 
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74 ^Tratado I. Délas vocaciones.
daderoSiínvcmándojfi puede,otros muchos,
que por Tu malicia hafoípechado*

: 3 Mas en eíle juyzio no ie hará cafo,íi-> 
no de lo que cañílate con euidencia>porquc; 
el Soberano juez en aquel inflante abrirá el1 
libro de tu conciencia,. que halla entonces 
avia citado cerrado ,  y¡eon y/laduz mas clara 

* qUc el medio dia,n3aniíeíiara todos los pecas 
dos,que en eldiu.Viet'en. efedros» aísi los de 
Cpiñiísiott por. Lpení^miento , palabra , y 
obra, comojps de qmifsion, y negligencia» 
o  por al^ui|íágn^^ocia., defcuhiíeíido jun* 
ra^ m e la realdad, y, grauedad* que ay eñ 
clios, O quepa Criada quedara til almajj 
quandoveatámasculpasjuntas*.,Que corrí* 
d% ¿ , y  afrentada >:quai?do; vea ¡a fealdad 4 y 
gravedad qug ay en elias ! Que hará entoné 
ces la desdichada conciencia, mirando ¡én.sr 
cfcritiira tan horrenda 5 Convettitfehá. con
tra si mifma; y la que no, quifo aquí ■ áciifai^ 
fe de grado para fer abfuelta, allí fe ¿cura
ra por fuella*, para fer condenada¿ porque 
Ve Con claridad los méritos de íit juila con*

gel,arrebatada del demonio, y fepultada en 
el infíemb- rQue halas quando eneres 
aquella cárcel obícura , y en aquel calabo
zo hediondo adonde ay falra. de todos Ids 
bienes > ;y abundancia de todos los males» 
QneYemirás quando veas. Viíiones hcnibles 
de demonios j Quando oygas lps alaridos de 
los condenados í Quando guftes las am ata
ras de aquellas hípica de Dragones! Quan-t 
do lientas las.fnotdédütas de los cidelcsgu*
Canos l y quando toques aquellos ardores 
fempirernos I Mira que todas eftaS Cofas ion 
vozes de laiDiyina Juílicia, jüiaacon fu mi- 
fericotdia ¡¡ con las quales ce llama para que 
hagas pcnitcncia.Mita también,quelos mil-t. 
mos condenados en alguna manera eftan co- 
mo defeando quedos oygás ,  porque no ha- 
xes k tenerlos compañía,por librarfe del tot- 
mentó que recibí con ella * ño porque te
amen > fino poique cada vno es verdugo de 
fu comp añero^Sino dime, que quífo dezir el i uc 
Rico avariento,quando pidió.áAbrahan,que * * *  
embjaíle á Lazaro en cafa de íu padre, para ’ '

denacion. O que rabia tendrá por que.dieflc avifo á fus ̂ eimano's de loque
borrado lo malefento, ni aver oido la jd t  padaua en aquellugat de tomentos* pirque
cacion de Dios ,( que la combidaua- i  que lo  no baxallen á ellos ? Yátu Padre Ccleílial te
borraífe con la penitencia 1 Borra, pues, ao-, embia cite añilo con Infanta vocación ,  def-
ra lo que entonces querrías aver b o rra d o y  cubriéndote con livluz 10 que padecen cu 
¿feriue lo qué querrías aver eferito/, poique el infierno los que fueron tus hermanos, y
fí eferiyieres en efte libro muchas, buenas alguíi.ticmpo vivieron en fu Cafa » que es la 
obras,con la rnífma evidencia te íerán maní- Iglefia*,y pues tu aora ellas enelia, abre los
feíhdas,pára que te gozes canto dellas,como 
?e afligirasporlasmalas.. .

P U N T O  Q U A R T O ;

D E aquí has de pallar a. coníidevar la 
fentencia que fe dará contra tí, én 

aquel juyzio, condenándote a prirtacion de 
rodos ios bienes de gracia, y gloria, y a la 
cárcel,y tormentos eternos del infierno, En
tonces Tonara en uts oídos aquella voz eí- 

. pautóla: Auferatuf impius, M videdtglorian* 
©omistiquiten,quiten de aquí al malo, por
que no vea la gloria del Señor* Y  quien le 
quitari, ó quien le apartara de la prefencia 
del Juez,fino el demonio, que eftá i  fu lado? 
El qual, como verdugo de la Divina Juílicia, 
arrebatara a la defdíchada alma, y data con 
ella en la caucel eterna,, Y  qué dirá entonces 
el Angel de l i  Guarda, fino lo que dixo dé 
Babyionia?Pucstc procuré curar 5 y no quiííf- 
te fanat,yo me aparto de t í , y te ¿ero pere
cer. Todo efto verá el Juez, y lo aprobará,

oídos para oír la vocación con que te llama 
como Padre, : antes que te llame, con voca
ción terrible cómo Juez. O  Pádté dc miíed- 
cordias, y Dios de vengan^ás, concédeme^ 
que con la confideracion base vivo aiinftcr- 
110, par a que dcípues no baxe muerto;; Def- 
cubreme los clamores de los que experi
mentan tus terribles venganzas,: para que uié 
firvan de vocación ¿ que me deípierte á pro- 
cuiár tus grandes mifaicordias.Amen. i : ,

P U N T O  Q U I N T O .

M  Aspara que el temor fe convierta 
en amor, coníidera también la fen- 

tenciaque fe dará: en favor del Juño, di- 
ziendolc el Juez* con viia voz amaróla, y 
blanda : Leuantate S¿erva bueno, y f a l , y«e 
pues fuijle fiel en pocas cúf&s , yo te dar¿ 
otras muchas, entra en el go^o de tu Se
ñor. Aora te premiaré el trabajo que to- 
mafte, vlando bícn de los cinco talentos 
tos que, te encomendé. -Por eiíe. mundo vili

v.tu

Á- ............... m v> wir̂ . lUMiiuu fiir
■ diziendo: Porque te llamé, y no quífifte ref- ble que dexas,yo.te llevaré apotro mundo fu-

ponderme, yo me reyrc de tu perdición, en perior , lleno de innumerables bienes,
quanto es obra de rmi jufticía, para caftígat fin mezcla alguna de males. Por la Igle-
tu rebeldia. Pues qué dirás, o alma defdíCna- fia Militante de donde fales ,  que es lugar de
da, quando te veas efcarnecída de Dios, gueaa,y de peligroso te pondré en lalgíefia
desheredada del Ciclo*defamparada del An- Triunfante,donde tengas fuma paz, y íeguti»

dad
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ra mouernos con ella ál Tanto temor de. fii’dad eterna. Por el buen vfo de los bienes 
naturales de cuerpo,y alma, yo glorificare ta 
alma, cumpliendo fus buenos defeas, y á fu 
tiempo te Solvere el cuerpo mejorado con 
dores de efclarecida gloria. Por las virtudes 
que tuviftcjte daré pie míos Ungulares. Por 
la Fe,la ciará villa de mi Diuinidad ; y por la 
Efperan<¡a,la poííefsion de tu vkimo fin. Por 
la Caridad,te leuantaré á la dichofa fruyeion 
del fumo bien , en quien poíícas todos los 
bienes con fumo gozo, fin temor de perder
los. .Por la obediencia que tuviftea mi vo- 
cacion,y á misiiifpiracioncs, y preceptos ,te 
daré ricas coronas» que fobrepujen incom
parablemente a los trabajos pallados. Y  fi
nalmente , poique exercicafte bien lo que 
pertenecía a tu eftado,y oficio, te date vn ef- 
rádo bienaventurado, heno de todos los bie- 
nes.con tanta abundancia,y excelencia, que 
ni el ojo vio, ni el oido o y ó, ni el coraron- 
humano puede comprehender lo que eftá 
encerrado en ellos.O dichofos trabajos, que 
Ion galardonados con tales premios! O  
bienaventurada penitencia, cuyo fin es cama 
gloria! Como no oirás con preíleza la voca
ción de Dios, que te combida á falir de cus 
pecados, pues por ella pretende íeuantarte á 
la políéfsion de tan foberanos bienes?

C A P I T V L O  x y i .

Como es medio de ¡a diurna Vocdciín el temor 
; déla ltltima triMacion,qUe dvrd a-lajin 

del mundo \yU Meditación de las 
fofas que facederdn 

en ella.

s

44.

E sf f  E fí c í  a es de Chnftdriuéfh-o Se- 
ñor, qué lá tribulación que ayrá en el 

fin'del mundo,'qúándo quiéra venir á juzgar
le,fe tá la mayor de quantas ha ávido', ni ja
más avia. De fuétte,qüé ni la tribulación del 
tiempo del diluvio,ni la dé? Sodóma, ó Egyp- 
to con fus plagasíni la de Jertífáléfl ,r quaódo 
file deítruida, riiotra alguna,tendrán que ver 
con ella ; porque como Dios nttefUo Señor 
en Tu primera venida abrió los reforos de Tu 
mifericordia, para redimir al mundo, y re»* 
conciliar á los pecadores, que qnifiefiért 
aprouechaife-de íu Rédempcion: afsi én la 
fegunda venida abrirá los reforósdéfu-ira, 
pai’á caftiga r al ‘ mifmo mundo y vengatfe 
dé los pecadores rebeldes ,  que han tenido 
fiempre leaaiirádó en el templo de Tu al
iñad ídolo de la abominación i que es el 
pecado, por el iqual ferán alíolados, y del- 
(ruidos, con la furia defia tribulación* 'La 
quaí dedaió Cíu'illo nueftro Señor en Tu 
Evangelio muy-dlcrjdidamenre , como me
dro eiieaeilsimo de fu Piumá vocación ¿ pa-

. XOíH.l,

jufticia,y á la enmienda déda vida, echando 
por tierra ál ídolo,qué:e5 caufade titerriblé 
trabaja. Y  por el mifmo fin la predicáua, y1 
enfeñaua San Pablo,y los demás Apollóles; y ASi 24‘ 
dcfpues dellosilós Santos Padres, y Doólo- 1-2 °* 
res de la Igtefiaí y aunque es verdad ,; que la 
memoria defta tribulación poftrefa no haze 
tanta imprefsion en algunos, por párecerles 
que no levá en fu'tiempo. Mas(como dize u i^ 9 m¡ 
San Gregorio) ó quantos ay que no verán ra/.c,ó. 
ios tiempos de aquella tentación, y andan 
engolfados dentro de ella, porque experi
mentan en si muchas colas de las que íu- 
cederán entonces. Y  aunque aora no aya 
venido el Antechrifto ; pero (cotrió dize San 
Pzblo)Myfleritm iam oferatúr iniqHitatisyen z - 
muchos va obrándo de fecreto fir maldad, y 
por configuiente li>s daños que vendrán por 
ella. Y afsi,de tal manera lias de meditar ef- 
ta tribulación > para moverte al témór de la ,
Diuina Jufticiaqúc juntamente exatriñies la 
pacte que de preíénce tienes en éftávpara 
atajarla con la penitencia, antesqúéfe.con- 
Vierta de Temporal en eterna. v:.
% Ella tribulación abrázá ucs terribles caf- 
tigos, que han de venir por kjs pécádórcsi 
vno del D ragónf y de Tus malos Angeles;
OtiO por medio del Ariteclii'ifldY y de fus 
pervérfos Miniftrósjy él tercero, por medró 
defie mundo vjfibieAy dé todas fus criaturas,
- , -1, i . ■ ' .(.-'!«* "v ’ . ' , .■ ■ ■ ■ ;

; I. : • '

3>f ta ferfvcHxrien dé És '

Varitó á lo primero,fe ha de prefupo- 
ner,qüé Chfifio nuéftróSéñor(coaio

Ex D Gt£* 
■ l ar‘ 4*

dize Sari Gregorio , y otros muchos mQtm c. 
tafites) él d ra déla Eaisiou, J Mué he i re al,

ál
&  hit 3 í, 

\z.y  véfdaderamerité échó deíte ’ riiundp 
Eriritipede lasYiniéblasXuzifer, qué por !oí,n' t2* 
ótiorióiribre fe llatria batanas, y Dragón, j- v\ ?1 * 
Serpiente aritígtiáél qué tentó , ¡y venció á yilic Rtoeta 
Ádáfi^ Eúa en el l3’arayfo,y tentó también al p í  7 ' 
'íniíritp Salvadór/eifel Defierto-,‘ y fe halló 
én íu muerté: pero éñ: virtud de • fu Sangre Afot 10. 
4é^encarceló , .y ató:con terribles-cadenas u.2.
Ori cbabifrno' cíél infierno , para que por si 
■ jrriílmio'nuiKá pUdieflé falir á tentarlos hom- 
Jbtés’y! rii impédir él fimo - de tá predica *̂ Mmh. 14. 
ciqri^dfel1 Euarigelió; y aunque'déxó'álgtp- v ,29, 
nós demonios i que anduvié fíen pot cl mún^ 
iló  tcntaridó á todes pata fu cxereiciq ; pe- 
d'0i;átÓ!és:las!fíanos> para que no pudjef- 
Jfcti haiér t0dó;él triaí que deíéavan-, y pô - 
idiári] Por- lo !é(ualadix0’San ‘Agriílhf ; que 
¡quíénés vencida^ tíéiie ñinchá éü íp i, ¿ó- 197̂
mó quien fe fáéércá: á vn pérto íábiofo, desmán. 
pero atado ydpórqücífi'él noife ílfcgafié

G x  fe-
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feria mordido. Afsi el demonio cuaque pue
de ladrar con la tentación, no puede mor* 
dcr,ni matar, fino^s-al que librementecon- 
líente con lo que k  dize.

Peto.al fin del mundo Chuflo Tíueftro Se
ñor aleara laprifion á-efte Dragón, y  le dar á 
licencia de falír delinfiernos para que por si 
mifmorisnte á los hombres, y haga el mal 
que pudiere á los pecadores , que le rindie
ren a fus tentaciones. Cuya ira lera tan terri
ble,y fe. períedición tan furioíá, que ¿ Dios 
nueftio Señor no le limitara el tiempo, I^an 

fieret pitia oííiíiíj caro, coda carne perecería, 
y ninguno fe Calvaría *, mas la Divina mi t r i 
cordia 'abreviará el tiempo de la tribula
ción , de modo que no pallé de tres-años y 
m edio, para que los cicogidos puedan fu- 
feiria, y {alie con ganancia della; porque de 
ral manera ella perfecucioa es nuevo caftigo 
de los pecadores, para¡defeubrir el rigor de 
la Divina jufticia Contra ios rebeldes, que 
juntamente es prueba de ios efeogidos, para 
que fe defeubrá en ellos la eficacia de la Di
vinagracia , y para que todos echemos de 
ver el grande bien.de que aora g&zámos por 
la Sangre de ] efe Chrifto, entener prefo , y 
atado a Satanás en el infierno. Porquefi con 
eftár atado, tanta riza ha -hecho ’en el mun
do,por medio de los demás demonios , co
mo fe ve en tmtos Gentiles, Moros, judíos, 
Hereges, y malos Chridianos, queleeftán 
rendidos, que riza hizierá fi eftuviera feei- 
to>Y qual la hará guando lo eñe ? Pues por 
ello dixo la Voz ¿el Cíelo: Ay de la tierra, y  
de l mar 3  porque v««e Satanás, con grande ira 
contra Vofitros habiendo que tiene foco tiempo 
fttra dsjiruiros. Pero efta Voz del. Cielo' tan 
efpantofa, es auifq de Dios,, para que mires 
luego por ú ,.y veas fi Satanás ha obrado en 
tu coracon el myfterio de fu maldad} lo qual

innumerables vicios , háíla aíTclarre delta, 
do con ellos;Por que no afTuelas al que u- ha 
de aífolar ? Y  por que no aras las p ai sienes, 
que canto poder dan a tus crueles enemi
gos ? O  Salvador del Mundo, que desafie 
atar tus -manos con fem es fogas, y en la 
Cmz con duros clavas ,poc eílas ataduras te 
fupiieo ates al demonio -las manos, para que 
yo pueda huir , y librarme deüas j y pues yá 
ataíle á eñe fuerte-armado , pata idear de fu 
poder la prefe que tenia, gloria tuya feiátc- 
-nerle atado,y ayudarme con tu gracia, para 
que y o ;tnc libre de fu-tyrania.

I I .
IDe ¡a perficudonddjfntecknjh.

L A fegunda caufede fia terrible tribula
ción,ferá el Aritechrifto, áquien San 

Pablo llama : Hombre del fecado > hijo de per* 
dictan 3aduetfrió del verdadero í&iflj,y  tan fo* ‘ ’2* * J‘ 
bernia 3que prefumird fentarfe en el Santo Tem- 
ph,como f i  fuera T íos ; cuya venida-ícrá cu 
virtud de Satanás-j como hombre totalmente 
fumidoen pecados, y entregado á todo ge* 
neco.de vicios, govetnado por la fugéftioni 
del mifmo Luzifei , á fin de apartar a los 
hombres de ía Fe del verdadero Ghrirto. Y,
-afsi como el Salvador en-fu venida conquif- 
tó el mundo,y convirtió áfos pecadores,cre
yéndolos a si con vna cuerda de tres rama- 
lesjconvicne á fabcr,con prometías del Rey^ 
no celeftial,y de los bienes espirituales , cor* 
amenazas de) infierno, y de Ja eterna conde' 
nación,y con razones vivas, y  eficaces, qua 
defeubren la verdad.de fiidodrina, la belle
za de la virtud, y la fealdad del vicio. Las 
quales conñrmaua con indagtos, y prodi
gios verdaderos, que daban claro redimo- 
nio de fe Diuxnidad,y fantidad : afsi el Ante-

haze defecando las paflones de la carne,que chrifto leuantará fu petfecqcion*conquiñan
fon demonio! vnluntarios-e inftmmenros d i do patá si los.hombl'CS CÓn Otras tres oofasjfon demonios voluntarios^ inftrumentos dé 
todos los vicios de fuerte > que fi quieres 
conocerquando Satanáseftá fueito, data
do para t i , echaráslo d,e ver por lo que paf- 
fa en la pafsion de la gu la, luxuria, h a ,  y  
otras femejantes; porque íieftán. atabas,, y 
enfrenadas, ferial es que pata ti eftá átadp 
demonio,y que la Diuipa mifeticordía le tie- 
ne encarcelado, porque no, ce haga daña) 
mas ñ eftán de feo fr ep ad as,, feñal es que qftá 
para ti feelro, QnUi&m myfimnm ffpertfuf 
iniq&hatis3piici> ya ha obrado en ti eftc efeCr 
.10, que es feñal del que obrará en elrnündoj 
quando falga del infierno.u Pues que.harás> 
.miferable , fi ves $$ el templo de tu cora^qn 
el Idolo de la delqfeciqnf,r>que es el peca
do > Cotnóno tañerás^ fuclte jDios-á 
Satanás contra ti, dando iiccncia á fes dcr 
naoinosque

^ ’ i . ----
'es a faber,conpromc!lás de riquezas, re ga
los,y honras^y otros bienes temporales: con 
amenazas de terribles caftigqs, y. tormentos, 
á los que no qujfiercn Fcguirle}y con cazones 
fofifticas,y aparentes, coloreadas con titulo 
de juftjcia ,;y felicidadconfirmándolas con 
milagros,y prodigíosfalfos, y contrahechos^ 
pero tan’aparentes, que(como dixo el Salvá^ w . 
dotfiajlardfr pára enganarX f i  fuejfe pofiibk) v í  ‘ 4‘ 
4 Inefiogtdos i cuy a tribulación felá terribiíife D*c¡ri¡ui, 
fima,porqqe en ciempospaflados, aunquefos t iu l  c* 
Matcy tes.padecian tormentos i ;hazian tam- tíwhtf. 1 í 
bienmilagros.Mas eutoucesfcoino dize San o 
Cyrilo,y, otros Santos Padresjel verdugo hâ  31 •mi1t 
Ú  milagros,y el Martyr padeeérá tormcatoSí 1 *‘ f
aunque á los cícogidos no fes faltará luz del - de 
Cielo, para conocer laialfedad^e los.trdfe- ¡g. 
gt03,y tQhcf  ai l i m o Urbajos, . ¡ ot>w^4j.

Con
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Con citas tres armas vencerá élAntéchrif- 
to á los mundanos , las cjuales fon figuradas 
|>or tres eí'pirUus inmundos,que vid San Juan 
Íaíir de la boca del Dragón,y de la beflia, en 
forma de ranas ; porque el Antechriflo, y fus 
Miniftros,ferán habladores, y parleros, y ro
da fu fuetea pondrán en la efoquencia de ias 
palabras;, y en la apariencia de los milagros, 
mas que en la verdad ne las razones, con lo 
qual I legarán tras $1 innumerables pecada* 
i;es. Como fe puede ver por el divago ‘que 
han hecho los Antee brido & que. le han pre
cedido,como figura* y fiambra füya j porque 
(como diso, San Juan) Muchos Anteebrijlos 
ha adí/tf guales fueron, Nerón, Dioclecianoi 
y otros tyranos, perfeguidores de'la Igldiai 
pero mas quc.eflos > los HcreíiarCas, como 
Arrio,Lucero, y otros, que con argumentos 
falfos la han. hecho cruel guerra;, y llevado 
tras si gran parte del mundo. Y el di a de o y 
ay también muchos Amechriftos disfraza
dos, que de. fecreto, hazen cruel guerra k 
Chtifiu nuefíro Señorjcomo enemigos de fu 
C ru z: y para ti en particular, es Antechriflo 
qual quiera que te aparta del verdaderoChriP 
tü> con alguno de los motivos que fe han di-' 
cho;y (i re rindes ,á fu perfuafsion , recibesen 
ti U imagen, yfeñal del Antechriflo , imitaJi- 
do lo que el ha de hazer , como -c abeca de 
los pecadores, que fon fus miembros, por lo 
qualfedizé , que ya obra en ellos el fecreto 
myfterio de fu maldad* Y  puedes con razón 
temer , conforme a la íentencia que fe dió 
contra los tales, que beberes del vino puro 
de la ira de Dios, fin mezcla de mifericordia^ 
annqumezclado con las hezes, y con varios 
vinos puros de fu terrible ira;, y íerks ator
mentado con fuego,y piedrazufre , fin tener 
defeanfo de día * ni de noche , ert prefencia. 
del Cordei"o.sy,d£ fus Angeles, para que fea 
mayol tu confjfion viendoue padecer, tales 
tormentos a villa de aquellos que deíearon 
librarte dellos ,,y te conibidaron ton el per- 
don. Por tanto advierte bien lo ^ue dize el 
Evangeliza San Jiran;H¿cpatientia fancíorum 
cjl. Lila es la piedra del roque , donde fe co
noce la paciencia,y virtud de los Santos, que 
no fe rinden a las prometías, amenazas, y ra
zones del Antechriflo,y de fus.Miniflros,Mi
ra cuyo miembro quieres fer , y cuya imagen 
quieres tomar,la de Clntíto , que es fu Cruz, 
con la fatuidad de la vida,u la del Antechrif- 
to, que es la fobervia , con la fealdad de la 
culpa? O Salvador duleifsimo, tu imagen 
quierojtus prometías aceto,, tus amenazas te
mo,tris razones apruebo , y tus milagros ve* 
ñero .Con ellas armas haré guerra al pecado, 

y refiflité ámi cnemigo,confiando en 
tu omnipotencia que venceré fu 

infernal furia.
1'crn.i,

I I Í .  - ■
2)¿ Id turbación deímundo. 1 ;

r  A tercera califa deftít terrible tribuid 
a  cion,ferá el defee Acierto del mundo, 
y.detodasEus criaturas,-trazado por la Sabi- 

duria, y Juflieia de Dios * para cañigar á los 
pecadores,porque vfaron mal dellas;peleán* 
do (como disto el Sabio) la redondez de laí sap.f* 
tierra en fávor del Criador, para tomar ven* v z ’ ■ 
ganya de los que íe rebelaron contra él. En- Mattb. 14i 
ronces el Sol fe eícurecera3-y iio dará fu luz* ViZ9- 
porque efcnrecieron fu entendimiento con: LltCx l i i  
errores,y aborrefieróii la luz,por pecar mas* V ii*' 
mas & fu Calvo. La Luháfe Convertirá en fan- 
gre,poique mancharon fu voluntad con l'an* 
grd de pecados. Las Virtudes del C ie lo , fe
mó verán para hazer caftigos piodigiofos en 
los malos, porque fe olvidaron de D ios, ^ 
deflruyeron el Reyno de las vinudes.Las Eí*; 
ttellas,ó Cometas,caerán del Cielo como ra-̂  
yos contra ellos,porque cayeron de la Fe, y. 
perdieren e] rcfplandor de la gracia,lumien-i 
dofe en el abifmo de la culpá.Enel ay re avrá, 
truenos efpantofos, y terribles tempeftades' 
de los vientos, porque fe dexaron llevar del 
ayre de la vanidad,y de la furia de fus pafsio-1 
nes.En la cierra ftvra temblores,y terremotos; 
muy te me tofos, porque 110 tuvieron firmeza 
en lo bueno, y lo dexaron, temiendo dondfi 
no aüia que temer. Las fieras-.darán brami** 
dos,y ahullidos,que les pondrán grima, y ef*: 
panto , porque ítgnieron las coflumbres de 
bebías, degenerando dela'nobleza de hom*1 
bies. Entonces fe cumplirá le que dize San- 
Juan, de fiete Angeles, que tenían en fus ttia-1 
nos fiete copas llenas de ira de D ios, y de
rramándolas Cobre la tierra, caufaron Ha* 
gas crueles, y dolorofas en los hombres* La 

'Alar.fe teñirá ue color de fangre , y moti
lan todos fus pezestíos ríos, y fuentes, de la. 
mífma manera, para que no hallen otra be
bida que fangre, los que derramaron lafan- 
gre de los Judos. El fiol arrojara rayos de 
fuego,caufando vn calor,y cilio mortal, que 
los abrafc las entrañas. En el ayrc avia tem-< 
bles íonidos,y vozes efpantofas , y caerá vn 
granizo con tan grandes piedras , que heri
rán á los hombres, y defin entizara» íus huef- 
fos. Y los. dolores fetán tan vehementes, 
que fe nuierdan , y coman fus propias len
guas, con rabiofa impaciencia, blasfemando 
del que tanto poder tiene pira afligirlos.
Todo ello pallará por los pecadores impe* ’ 
nitentes; y con fer tanto , dize el Redemp- < 
tor; Initium Cobrara hnc y no es mas que yti- ^
punto, principio de lo que les queda porpa-.^g^ 
decer, que ferá infinito. Finalmente , de
ludas qrutro. partes del mundo fe lcuanta 

G ¿  iá
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vn fuesa,qcielos abr atará ,y convectiva en 

ceniza, y cojrlumirá todas las cotas preciólas 
¿ e  la tíena i y cite fuego durab , hafta que 
-cleTpues de refucilados , los cerque el día del 
juyzio; y dada la vitia>a (atienen a modo de 
iotvelíino,les arrebate,y de con ellos en los 
infiernos, donde los tormentos íerán eter
nos,porque quideron con obIlinación durar 
pdra licmpre en fus pecados. Quien no te te
m erá^ Rey de las gentes ? Quien le aueucrá 
a-beber del Cáliz dotado de Babylonia, n 
cree que ha de beber dél Cáliz terrible de tu 
ira i Quien fe hará [ordo a tu Diuiiio llama
miento , íi entiende.que ha de yeiiíi .íobie el 
tribulación tan horrenda > ^ue pone grima 
oírla? O Sol de ]ufticia,iio te efeurezcas para 
miiiii cedes de alumbrar mis tinieblas, para 
que i 111 tirad o con tuiuz, quiera falir dellas! O 
Virgen-Sandísima, hermofa como la Luna, 
no te conviertas para mi en fangre,tratándo
me con la ira que. tengo merecida, por no 
me aver aprovechado de tu milcricordia ! O  
Virtudes del Cielo », que os aveis de mover 
para atemorizar,y caftigar con modos prodi- 
giofos á ios pecadores;, moveos para atemo
rizarme con temor lanto , que lea principio 
de mi remediolO alma m ía, mira que andas 
en medio de tía tribulación > y que leras ane
gada,lino Cales del pecado , que es caula de 
ella! Mira que Dios no deCprecia el Cácrificio 
del eípiricu atribulado,y del coraron contri
to,y humilde; yíj a ora le le ofreces, cellar ¡i 
para ti la tribulación, porque celíará la culpa 
de quien procede : y quando otros anden Le
eos de temor., por el peligro que temen , tu 
ltuantatás la cabera con alegría por la Re- 
dempeion que eíperas. Toma el confe jo del 
celellial Maeltco, que dize ; 'Velad erando en 
todo tiempo, para que merezcáis huir de Ut 
trabajos que han de juceder , y [¿ais dignos de 
parecer delante del Hijo del Hombre, De mo
do, que en Cu juyzio 110 fe ais confundidos, fi
no honrados,y premiados , por aver obede
cido á Cus preceptos,y confejos.

Todas las demás cofas que fucederán i  
los pecadores en cite juyzio vuiverfai, las 
qualcs ponderamos largamente en la prime
ra Parte de las Meditaciones, ion motivos 
muy eficaces para deleitarnos á oír la Diur
na vocación. La trompeta que llamará a los 
muertos,para que refucilen » y vengan á juy- 
zio,á cuya voz ninguno podrá rdiftir; el mi- 
ferable cuerpo que Ce data , al que por rega
larle, refiítid al Divino llamamiento; la veni
da del Juez con el Eíkndarte de la, Cruz, 
echando rayos de ir» por lasfeñales de Cus 
llagas,contralos que no fe aprouecharon de 
elDs;la divifion que Ce hará dellos, apartán
dolos de los buenos., que fueron Ovejas de 
Chullo,y oyeron fu vexponiendo ala mano

izquierda á los que no qmíkron oírla*, la pu
blicación de losdciitos, y rebeldías, p r̂a 
que vengan ánoticia de todos los hombres; 
la terrible aculacion del demonio, y de la 
propia conciencia ; la afpcnísirna repreheu- 
liondel Juez ; la voz -de la vltima ientenéia- 
en que ios defiierra del Ciclo,.y ios condena 
al fuego eterno; la exeeucion de fia Centenera 
á villa de los juítos/m tener qüién les valga, 
ni abogue,6 interceda; el abrirle la tierra > y 
tragarlos vivos , cecinándote íbfere ellos 
mientras Dios fuere Dios , fin efpétanca dé 
mas gozarle,ni falir de aquel tormento. To
das vitas colas Con vozes, y clamores , que 
deCpieftan; yprouocan á qué te múdtreá íetr 
Oveja de Ghrifto,Paftor eterno, obedecien
do á fu v o z , y coníintiendo con lo que te 
manda,é inCpjra para falir del pecado.

Porque fí efiu ¡lazos, trocarle hala fuerte, 
y datante vn Cuerpo gloriofo, y rdpiande- - 
cíente ; ferás puedo á la mano derecha del 
Juez; publicara tus buenas obras, y la  peni
tencia que hizifte por las malas 1 mirarais 
con apacible roído, honrarte ha delante de 
los hombres, y de los Angeles, y llamaracc 
con aquella regalada v o z , con que dirá á to
dos los Judos ,quc vengan áputleer el Rey- 
noque los tiene aparejado defde el princi
pio del mundo, llevándote con glande hon
ra en fu compañía al Cielo Empíreo, donde 
te dará vn Trono eterno deinmeiifa gloria» 
gozando con el de los infinitos bienes de 
que él goza, O  Paftor fobcrano * que dille la 
vida por tus ovejas,para librarlas de la muer? 
te eterna,y de los lobos del infierno, oveja 
tuya quiero fer,tu voz quiero o í r , y feguir tu 
vída;admiceme á verdadera penitencia > para' 
que el día de la cuenta merezca citar á tu 
mano derecha, y fubir contigo á tü Reyno» 
donde te vea, ygozep or todos los ligios. 
Amen*

‘Tratado I. Délas vocaciones.

C A P 1 T V L O  3Í V I L

Como los pecadores pueden negociar fn  eficaẑ  
locación,y comer [ton ,cün Oraciones,

Jf obras de mifericordia*

AV n c^y e es cofa Cierta, que el peca-- 
dor no puede merecer de jufticia fu 

vocación > ni La vjda de la gracia y porque 
fiendo enemigo de D ios, uo puede hazer 
obras que delante d¿l Cean meritorias. Pero 
también es cierto , que con el Diuino favor 
puede hazer algunas obras, que los Teólo
gos llaman diCpoficiones remotas, con las 
quales fe difpone parí que Dios milencor- 
dioíamentc le llame con eficacia , tocándole 
el coraron en tal tiempo,y.conyuntuta, ci t> 
tanta abundancia de luz,y-Con tale, Razones,

- y
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Y drcunftancias , que con efecto cojifienta a 
fu llamamiento,y fe convierta. Pava cuya de* 
clavado» fe ha de prefu poner, U diferencia 
que ay entre la vocación que llaman íufi- 
ciemé,y bailante para conver tifie , y la otra 
que-llaman eficaz, con la qual efe¿liuamente 
fe convierte ; porque la primera lcuanta la 
cáza» defpetrando buenos movimientos» y 
femimíencos inte lio res: masía legunda la fi- 
gue,y alcanza , recabando el libre confenti- 
mienco con ellos. Aquella fuele brotar algu
nos defeos de convertiríe» como los tuvo 
Orpha*, efta produce obras , quitando eftov- 
vos»y allanando dificultades, harta que con 
efecto fe convierte» como lo hizo Ruth. 
Aquella con infpir aciones prevenientes lla
ma a los combinados» y les da fueteas para 
venir ai combd£e,ÍÍ quid eren i mas íi fe efcii- 
fan»difsimulad con ello s, dexandoles en el 
golfo de fus malas efeufastpero eftá, ño fo- 
lamenré los llama, fino en cierto modo los 
compele a que entren, y fe fiemen á la-Mcfá, 
hacendóles con vna eficacia muy fuave, que 
amen lo que ames aborrecían. Aquella nos 
aviía que huyamos de las-llamas de So doma» 
como JLoth avisó á fus yernos» aunque ellos 
no quifierón falir della : efta nos toma por la 
mano , como los Angeles tomaron al mifmo 
Lóth,y nos faca dellá, para que no perezca
mos en compañía de los malos. Aquella fi
nalmente nos defeubre la providencia gene
ral »que tiene Dios nueftro Señor con todos 
los hombres., de fe and o que todos fe falven» y 
alcáncen el conocimiento de la verdad eter
na: efta defeubre la providencia efpecial que 
tiene con los efeogidos , pata que ninguno 
le los arrebate de fu mano, nvpierdan el 
Cielo para que fueron criados. Efta . gracia 
tan foberana podrás negociar» íi quifieres, 
con algunas obras»que el mifmo Señor inf- 
pira» á fin de que te difpongaspara recibirla. 
Entrelas quales tienen el primer lugar las 
dos que negociaron la perfecta converfion 
de Cornelia Centurión» á quien dixo el An
gel,que fus oraciones, y limofnas auian fubi- 
do á la preferida de Dios,

§. I.
3>e la orado».

PRimeramente hás de avivarla Fe, y 
confianza en la Diuina mifericordia,y 

con humilde,y perfeverante oración , fupli- 
carla que ce prevenga con tanta fuerza , que 
mude tu co i^ on , y le rinda perfeótamen- 
te á fu fervicio. Y  fi Chrifto nueftro Señor fe 
hizicredel Tordo,y del dormido, defpier tale 
con clamores de oraciones,y fufpiros, como 
le defpenaron los Aportóles, quando dor
mía en el Nauio, citando ellos á punto de

pedes 1>t excite? te Cbríjliísjjedpotitis tuChrif- », editad-* 
tum excita. No e(peres - á qué te deípierve tur. 
Chrifto,fino defpiertale rujque es dezir: No 
dexes el negocio de tu eficaz vocación , y 
converfion á folo Chrifto»fino aprovechán
dote de las infpiraciones i y ayudas ordina
rias que tienes, con las quales el te previene, 
y defpierta primero : procura tu defpertarle 
de nuevo con oraciones importunas, para 
que te dé las ayudas más eficaces que deíéas; 
y dile con David ; Leuantate, Señor, porqué 
duermes, leuantate, y  nomé defieches bajía el v,% j . 
jin. tpor qué apartas de mi tu rojhro. i y te olas- 
das de mi pobrera í M i alma ejld humillada 
bajía elpolvo , y mi vientre ejldpegado con la 
tierra. Leuantate¡Señor,y ayúdame ¡y líbrame, 
por tu fanto nombre.Tres vezes le dizc:£jc«r- 
^c,que fe leuante, para fignificar la inftancia 
con qué fé lo pide , y por la necefsidad que 
tiene de que Dios le conceda la ayuda ne- 
ceflária pava las tres partes de la verdadera 
penitencia,  con que fe alcanza el emeio , y 
perfecto perdón de la culpa,atéjgandole para 
todo efto los títulos de fu propia flaqueza, y 
miferiafy los de fu Diuina gloria, y omnipo
tencia,

Y  para que no pienfes, que quando el Se
ñor fe haae del dormido, fe enfada de que le 
defpiertes con eftos clamores, ni de que feas 
importuno, dando golpes á fus puertas, 
acuérdate de la Parábola que dixo» para pre- 
fervarte defte engaño : Ornen (dize) aura de i MClt j lt  
Vofotros,qúe j i  no tiene que dar de cenara Vn u,j. 
amigo,que viene d hofpedatfe a fu  cafa , no fe 
leuante luego,aunque jéa d media noche *y va
ya d cafa de otro fu amigo , y llamando d la 
puerta le dejpiertc , y le pida tres panes prejla- 
dos âra dar de cenar d fu huefped'i T j i  el ami
go le rejponde dcfdc adentro,que no fea molefiot 
jorque ejld en la cama,y fus criados acojlados, 
y  no puede leuantarfe d darfelos-.con todo os cer
tifico, que fiperfeuera llamando , fe ¡euantard 
de la cama,y le dard todos los panes que es me- 
nejler,jtnoporque es amigo , jiquieraporque es 
importuno. Afsi vojotros pedid, y recibiréis: 
bufcad,y hallareis: llamad}y abriros han \por
que qualquiera que pide ¡recibe ; y quien bufia, 
halla\y quien llama » le abren la puerta. Qué 
mas pudo dezir el Salvador,en razón de per- 
fuadirte lo mucho que gufta de que de pidas 
el remedio de tus necefsidades, como lavga  ̂ En U guia  
mente en otra parte lo ponderamos. Pero efyivitual, 
aplicándolo aova á nueftro propofito, qué tr*& i o. 
amigo(dize San Aguftin) es efte que viene de 1 * * . SeJ ^ ’ 
noche á tu cafa,fino tu alma i La qual quando 
eftá en pecado mortal, anda fuera de si va: ¿  Btrnarl  
gueándo por las criaturas i mas quando por pefmj e r9. 
él toqué del Divino llamamiento de fea con- gathmbus.
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verrirfe, cntrá dentro de lacéis, de tu cora 
convy es iüíto que la hofoedcs, y des e co 
oier, porque viene ham brien ta como el h ijo  
prodigo:y lino cumples fu deíco,hartando ui 
hambre, vendió perecer. Mas que hat.s fi-,
«o tienes pan que diría, Uno acudir ¿Cafa, 
de Jefu Chrifto,Amigo verdadero de los pu
blícanos, y pecadores, porque defea reme
diarlos? Llama a fus puercas con clamores d* 
oración, y golpes de pechos como elPubii- 
cano , pidiéndole preñados tres panes i ello, 
es,los tres adiós de la penitencia;el Pan de la 
Contrición,para llorar por tus pecadosjel de 
la confefsion,para confortarlos,de, modo que 
queden perdonados > y el de la fatisfacion, 
para pagar las penas que debes por ellos,. 
ofreciendole,que fi te los da preftadosjíe los, 
pagarás con muchos lervicios* Y fí elle Sal
vador mifericordiofo te refpondiere con al
gún defvio, y te dixere, como á laCananea, 
que no es bien quitar el pan á los hijos, por 
darlo k los perros., no has de perder el ani- 
mo,ni cefsár de llamar a fus puertas, porque, 
quiere fet importunado, por lo que toca á tu 
provecho} y íi perfeveras, el fe levantará pa
ra ayudarte, y te dará los tres Panes que le 
pides, y iodos los demás que fueren necefla- 
rios para tü íalvacion,y perfección : Y qu an
do no te los d¿ por titulo de amiflad, pues 
feudo pecador,no eres amigo , fino enemi
go} el dize que re tos dará por título de im
portunidad , y por la.connan^a qUe mueílras 
en clla,dizieiidote como á la Cananea; O al
ma, grande es tu Fcjhagafe como quieres; to
ma lo que pides, y se lana como defeas. Pi- 
dc,pues, con eíta confianza ellos Panes á tu 
Padre celeftiai; porque fi los padres no dan 
piedras á los hijos que les piden pan, el no 
te da rá piedras de dureza,y dbftinacion , lino 
Pan blando de coraron contrito,y tierno , y 
elpiritu bueno con que dexes de fer malo. Y  
íi en contrario defto alegare tu puíilanimi
dad el teftiraonio de aquel ciego , que dixo;
Sabemos que 3 >ios no oye a los pecadores i fino d 
los que It honran i y cumplen fu noluntad’, Ref- 

. pondérete con San Aguftin, que fue dicho de

oración, en que le pides ayudí pará cum plir 
tu de feo,porque ¿1 nubio te i n. pira, y mué- 
ve a ello.

í. ir. ■

(De ¡as oraciones de fas Jnfios ,y  Santos,

JVI todavía tienes algún temor.de qué 
no ferán oídas ms oraciones, buf- 

ca intercetíbres que te.ayqden;piác álos ]uf- 
tos.jfeivorofos que conoces, que ruegue-n 
por ti á nueftro Señor, pues Cabemos , que la 
oración de San Eftcvan.akanqd rla vocación 
eficaz de Saulo;y Santa MQtñca>; congracio* 
nes fuyas,y de otros Sáneos “Varones,alcanzó 
la de fu hijo San Aguftin. Y  esíde creer, que  ̂
ayudó á la converfion de Ruth la oración de 
la afligida Noemí,quando pidió á,Dios , que 
vfafle de mifericordia con fus nueras. Gran
de es nueftro Dios (dize San Ambrollo) que ,..

i . . - '  , * o i-í¿ f, ápor los merecimientos de vnos, perdona a  ̂ 1

otros; y aprobando la. vida de los judos, 
deshazelos yerros de los pecadores. Pues 
por efto dixo el Apoftol Santiago: Orad Vnos imby, 
por otros y para que feais,fainos , porque Vale 
mucho la oración continua del’jufio, 

i  Fuera deftoyhas de folicitarhsoracio- . ■> 
nes de los Santos que. citan en el Cielo,dos 
quales fin duda oran con gran fervor pordos 
pecadores que fe les encomiendan en la tie- 
í'ra.Por que fi hazian efto , quando vivían en 
eftá vida mortal llenos de peligros , y.necéf- 
fitados de que otros ora lien por eUos;quánto 
mejor lo harán cftando en el Qelo>dondc fe 
acabó fu necefsidad,y peligro ? Y fi vií jere
mías, defpues de muertp,eftando en lá cárcel 
del Limbo,oraba continuamente por fu Pue
blo , quanto mas orarán los Sainostjue eftán 
libres deltas cárceles, gozando de Dios en el 
Patay lo de deley tesrN o Ion los Santos como 
el Copera de Faraón, que puerto en profpe- atnfat. 
ridadjlé olvidó de), amigo que dexó prcfo en n.zj. 
la catcefini le olvidarán de noíotros, los que 
crtúvieron prefos con uofotrqs; porque fu 
_profpeiidad,iio difminuye fu caridad; antes 
tienen por ganancia,que falgamos de las pri

S.ifed.lj
Vil*,

. vn ciego, que no ella va del todo bien induf- fiones de nueftrós pecados„ para gozar lgU
triado;porque fi Dios no oyera á los pecado
res,por demás dixera el Publicano ; Señor,se 
propicio á mi pecador. Y Chrifto nueftro 
Señor (dize San Chiiloftomo) generalmente 
dixo,que recibe qualquiera que pide, ora fea 
jufto,ora pecador. Verdad es, que no oye al 
pecador,que pretende durar con rebeldía en 
fu pecado, yfequiereefíár.enlas ecafiones 
de fu mala vida; porque cfte tai-ora de cum
plimiento. Y del dixo Salomón, que quien 
cierra los oidos por no oir la Ley de Dios,fu 
oración felá aborrecida,y defechada; mas fi

ellos de los eternos defeanfos.
5 Pero íobre todo has de negociar la ¡ay;r. 

intercefsion de la Virgen Sacratifsima; la „en N-S. 
qnal (como dize San Aguftin) haze elle ofi-¿fe. 
cío con tanta mayor lolicitud, y eficacia, ¡anSiu 
quanto es mejor que todos los Santos, pea- 
fe t Madre,Abogada, y Patraña de los peca
dores, y el principal influí mentó de que fu 
Hijo fe firve para llamarlos, y jnftificarlos, 
aplicándoles por fus oraciones el fruto de fu 
copiofa Redempcion. En cuyo teftimonio, e 1 

por la Voz,y Palabra de la Virgen , hizo el ^  Zi
defeas dexar de fer pecador, oirá Diqs tu Verbo Encarnado fe primera vocación, y el "fe.

pri- ' '
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primer perdón de pecados, que obró e u e l  puertas, para llenarte de fus mjferitfordias; 
mundo , quando juftificó áfu Precurfor San pero otras vezes quiere que tu la llames, y 
Juan. Y  por fuinterceísian hizo la primera combides, y la traygas a tu cafa con orado
obra, y mudanca milagrofa , quando en las 
Bodas mudó el agua en vino , como en fu lu- 

fnlaMedi- gar ponderamos. Quien podra contarlas 
tac ■ r de coa ver ñones, y mudanzas maravillólas, que 

|  fa i. parte, el Salvador ha obrado por las oraciones de 
y en la de fu Madre? Y  quien ay que no aya experimen- 

|  iñ j. Parte la£j0 la eficacia de fu intevcefsion, fi acudió h 
m „  ella con ccnfian$a:jPof ti,ó Virgen glorio-
■ mSerfíj.t. de >' i*a(dize San Bernardo) fe llena de morado- 

fentec. res el Cielo,y fe defpoja clinfierito ; á to-
,, dos abres el feno de tu miiericordia, para 
3, que todos reciban algo de tu plenitud: e l 
,, caiítíuo,tedempcion; el enfermo, fanidad;

|$íí“W. 4. de

nes,y obras de fu férvido, procurando ferie 
muy deuoto: y £ teniendo deuoclon con ella 
fucedicre por tu flaqueza, qüe fe te acabe el 
vino del amor de Dios , ó del fervor del efr 
piriru,ella es tan piadofa Madre,que folicita- 
rali fu H ijo , para que convierta tu agua en 
vino, y la frialdad de tu coraron la trueque 
en caridad muy encendida, con que fe repare 
tu flaqueza,y miferia.

Vltímaroente has de negociar la intercef- ^  jos ̂  
(¡onde los Santos Angeles,que nosguar- oeíes ^  
dan,y tienen k fii cargo nueftra falvacion. Y  faGuarda. 
(como dize San Pablo)fon Miniftros de Dios a A Bel y.

„  el triftc,coufueIo; el pecador, perdón; el para folicitarla:Y aunque fean cuydadofos de
„  julio,gracia; el Angel,alegría; toda la San- 
,,  tiísima Trinidad, gloria; y la Perfona del 
,, Hijo,carne humana; A t\ miran los ojos dé 
,, todas las criaturas, porque la mano pode- 
,,  rofa del Aitifsimo, por tu medio reparó 
,, lo que auia criado , rehizo lo que auia.he- 
, ,  cho,  remediando al hombre que fe auia 
, ,  perdido. Celle, ó Virgen Benditifsima, de

i.». 14.
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fu oficio, es bien que tu no faltes al tuyo, 
provocándoles á queaprefuren fusdiligen- 
■ cias.Eftos Angeles fon los que ce facarán,co- 
mo áL ot h ,  de la Sodoma del mundo, para Genef, 19. 
que no perezcas en fu fuego. Eftos te auifan, ®4* 
como a Cornelio Centurión, que llames al Aa- *°* 
Medico,que puede fánar tu alma; eftos acu- 
dirán a purificarte como a Ifaias, quando les 

cantar rus alabanzas, él que no huviere ha- defcubtas la inmundicia de tus pecados, con 
,, liado en ti remedio de fus miferias. Y  defeo de verte purificado dellos; y aunque 
,, pues todos han experimentado tus miferi- fean Serafines,y: eften ocupados en can tar las
, ,  cordias, todos canten tiis alabanzas. Efto Diuinas alábaifgasi huelgan de acudir a puri- 
dize San Bernardo..remitiendo á la exper ien- ficar los labios de lós pecadores, para qu#
cía década vnó el favor qu e hallará en efta > dignamente puedan cantar] as con ellos; por*
Señora,fi-de veras acude á ella. -No defeon- qucqüanto mas arden en el Diuino amor, 
fies,ó pecador ,de poder alcanzar loquepre- ■ tanto masdefean qué codos losemos ardan,
tendes; y porque lite-acobardan tus pecados 
paca-acudir áChr iftoiiueftro Salvador, por 
-ler juntamente juez , puedes acudir a Va M a
dre, que no es juezdmo Abogada. Y  por efto 
(como dize San Anfelmó) por fu medio ne
gociarás la falud de tu alma mas prefto quc-fi _
acudieras á fblo el Hijo , cuya jufticia fuele - naique nace della, á la qual atribuye la Sa- 
detenera fu miiericordia,para que no concé- -grada Efciitura muchas vezes los efectos 
da tan pLefto al peeadbrlo que le pide ¿ ;por ■ ■ (flai-auiBofos de convertir pecadores,perdb- 
fer indigno dello ¡ mas la Madre,como no le - nlr pecados!,librar de la muerte,y de la con
toca juzgar , fino abogar, ihfta con fus rué- ■■ denacion eteíña. -Salomón d ize , que por la p 
gosi demodo que iamifeiicordia preualczca : mifericordia,y porda Fe,y la verdad , fepur- ^
Tobre: la. jufticia, y perdone al queleacogeá gan los pecados, y fe redimen las maldades, ie,v.6. 
ella. Pero bien es que adviertas lo que pafsó 1 no porque ellas fean la vlcíma purga, que ex- 
cn las dos cofas mil agro fas, que Cnrifto -pele eftos malos-humoresdino porque difpo- 

X«« 1 ntieílro Señor hizo por medio de fu Madre; .nericóm ójáráves, ‘para negociar la comri-

Thcb’a

fegunda,fué llám áda , y combidáda para h i * -5 c&rdiefo,del m'odó Jjúe pudieres ;fituvieres mu-
llaife cillas Bodas;; aunque quando v ió li  fal— “■ ír¿bjda muebtr^y fi'tuvhres pocô dd de ejjo pif
ia del vino, luego fe movió á pedir á fu Hijo 5r» de buenagániypérqtie la {irrtojna libra de te~
que; laremediallévY! que fue efto, fino auifár- ■ do pecadoiy de Ikmucrte 3y no permitirá que el TÍ{>H* lu  
te dos modos,como la  Virgen nueftra Seño- ^dlrnd-baxea ’Us tMeblas del infernó, Lo qual v'9' 
ra favorece á fus deuotos? Vnas vezes ella confirmó cí Angel S'anRafaef diziendo , que
mifma de fu motivoifinfer llamada, vieneó -lá dimofna púrgá los pecados, yhaze hallar <

üjifericoi tlía ,  y alcanzar- la vida eterna. Y

| I ib. de ex 
Uíilét. Vtrg 
}t*p,6.
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ff. III.
■ S>e Us limofnas,y obús de m ferhordu.

C On la oración has de juntar también fu 
companeralamifericórdia, y limof-

remediar tus miferias, y fe vntra por tus
por
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p o r cfta cSufa el Santo Daniel aconfejó al 
R ey  Nabucodonofor ,  que con límofhas, y 
obras de mifericordia, fatisfacieííc por fus 
pecadosipara librarle de los caftígos »,quc le 
amenázava Dios por ellos. Todo ello cifro 

sim 6. ad ^aiJ Aguftin en citas memorables palabras: 
fratres itt >> La mifeiicordia endereza al hombre., parí 
bmm. », que vayakDios, y trae a Dios para que

more en el hombre. Qwen hizo encarnar 
ai Verbo Divino , fino la mifericordia? 

p, Quien le fugetó a nueftra mi feria > finóla 
„  clemencia? O Bienaventurada mifericor-

N oem i(dize) huyendo de la ham o te  a tierna 
de M oab,perd ió  el m arido ,y 'lo s dos hijos; y 
citando afsi dcfun iparada de los íuyos, Ruth, 
Eftrangera , nunca fe apartó  de fu com pañía.
Mira de quanto merecimiento fue confolat 
a la defamparada, pues por ello mereció que 
Chrifto nacieile de fu dependencia. Oyó 
Dios la pracion de Noemi pobre, y defeon-
fohda,teniendo mifericordia de Ruth, que 
fe compadeció dellajporque eferito cita, qlle y, 
oye Dios el defeo,y oración de los pobres; y v'] 
como los pobres fuelen tener dos defeos>

Tratado 1. De Us vocaciones.

.17.

„  d ia , que hallafte el medio de nueftra faludl vno de fu propio remedio, y otro de que 
„  O  infinita mifericordia, que pudifte baxar k Dios remedie al que los remedia, ambos de-
, ,  Dios del Cielo a la tierra, y leuantaral íeos oye fii Padre celcítial, infpirando a
„  hombre de la tierra al Ciclo I O vinculo 

filet ee de mifericordia, con el qual Dios 
quiíb,y pudo fer atado, y el hombre que 

, ,  eftava atado rompe las ataduras de fu pe
l e a d o !  Ella es el madero con que Moyfes 
„  quitó las amarguras de las aguas; la fal con 
„  que ELifeo remedió la efterilidad que re- 

íultavadellas; la harina con que echóla 
p, muerte de la olla; ei azeyte con que el pía- 
„  doto Saman tan o curó las llagas del que

otros que los focorran, y galardonándolos 
poi lo que haaen; y quando el pobre no 
oralle por quien le haze limofna, ella mifma 
(dize el Eclefiaftico)puefta en el feno del po- £CC¡^ ( 
bre» tiene fuerza de oración para librarle de v.j. * 
todo mal al limofneto.

Mas no fin inyftetio anadió Noemi aque
lla palabra: El Señor tenga mifericordia de y>o- F(Ĵ f 
futras,como la tupijlcis de los difuntos; porque lifcmoj, 
fi valen mucho para aplacar la ira de Dios nmn mi- 
las obras de milericordia, que fe házeñ a los Í^orím 
v ivos, no valen menos las que fe hazen por

o
mt¡m.

cayó en manos de ladrones j y el agua del 
„  Jordán,que limpió la lepra de Naaman Sy*»

Vtde txem- ^  ro. Amad,hermanos, la mifericordia,Quiá los difuntos,enterrando fus cuerpos, acornétlsc,t m'
toUfptrtuar 33 nftnqxdM vidi bominempium mala morte fi- ganándolos a la fepultura, y ayudando k tusÍMíl 
A,f. 175. de *>ttír* 3 Porciuc nunca vi hombre mifericor- .almas con fiifragios,pai:a librarlas de las pe*
'imane im- «  dioíó,que murieííc mala muerte. Lo dicho ñas que padecen en Purgatorio:poique tanto
¡tintare- es de San Aguftin ,  cuyo teíUmonio, y expe- . es mayor la mifericordia, quanto es may or U

ciencia es de mucha ellima,pata creer, que la miferia de que libra, y menos puede reme»
mifericordia recaba la vocación eficaz, y la diaria ei que la padece. Y  como los difuntos

Mmh*i 
v, 7.

ja m, 40. nulo,poique tuvo cuydado del pobre, y ne- - nueftro Señor,para que remedie las nueftras,
’ 1 ‘ cefsitado; conforme a la fentencia del Salva- \ conforme a lo que dixo el Rey Dauid k los

dor^uc dize: 'Bien >tuen tarados los mifericor- 4 .e Gatead: Benditos fiáis de- Sites, parque 1. r¡¿. 1;
Alafas, boraue ellos ale anearan min>ri™rJ¡¿ . yfafleis de tal mifiricordia con Saúl,dando a fu  v.j.

■ cuerpo fipultHra. Ejlad ciertos, que el Señor os 
galardonara ejh mifiricordia, y fidelidad qtte 
aueis tenido. Tyo también os agradecer¿,ypa- 

igaré el bien que aueis hecho al difunta. Y  afsi 
también es de creer,que las mifmas almas., k 

¿cuyos cuerpos hazemos,elle b ien, y mucho 
.masi l le  hazemosa ellas, librándolas del 
Purgatorio., nos ferkn muy.agradecidas, Ex
plicando a nueftro Señor tenga mifericordia 
dia de quien la tuvoídelias. Por lo qual diíe 

; h  Efaitiua,quc es muy íáludablc penúmien- z. 1\¿«k 
to. orar por 1 os difuntos, no folo p or el gran- 11.

. de bien que pro curamos para ellos,.finopor
r - ■ t *    ̂ - -¡. - ,el que nos viene por elle medio k nofotros.
liciones con que Ruth negoció (o conver- Daos priefa (dize San Aguftin) a orar* pos los 
ñon, como fe faca delas^alabrasquc.dixo difuntos de la Iglefia, para, que ellos ib ;d¿u w  # 
woemi: El Señor 1f i  de mifericor fiaron >ofi. priefa k folicitar,que nos juntemos con ellos ^  f'**

ipijl.zu "« ‘ wwUTfafiwconmigo. Afsi|loteftifici en la gloria. Si fuéremos miferieordjofos 
adunfim. óiaGetommq, efcipsnd qiíaflta  P a ^ 5 ceñios muertos , no pereceremos conmaii

. /tofos, porque ellos ale anearan mifericor dia.
_ Bicnaventundo leras, fi tuvieres compaision 

de las miferias agenas, porque Dios ia tendrk 
. de las tuyas. Si vibrares los enfermos,Dios te 

vilitata en tus enfermedadesfi viftiereslos 
defnudoSjche veftira con íus, gracias, y vk - 

, tudeSj fi hofpedares los Peregrinos en tu ca- 
fa,ehc hofpedara en fu C ie lo ; fi redimieres 
los cautivos, él te redimirá de los infiernos; 
fi confolarcs los trilles, él ce confolark en tus 
rriftezas; y fí perdonares las injurias, que 
otros te han hecho, Dios te perdonará ;lós 
pecados, que tu.has cometido, llamándote 
con eficacia,paraque hagas verdadera peni
tencia. Ella fue vna de las principales difpg-

Rltth
v.8.
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(nueite, porque: Di os nos amparará en eft a [ el loshazenmu c has limofirasl en vahó fe a i - . 
vida,)' defpuesilüs l le u á r a  keEerna. , ; ..> figuran , con lo que dixo el Salvador á los .

■ f -’ • , ■ í í,?j Farífeos: fyadlimófná )¡y fofas la* cofas os fe- Lúe* 11.
. . .. I I I ,  .. fan hŵ /dj-j eomo íipudieffela limofna , fin

Qualba'defer la mifericOfdta v y .romo ha de? la.Fe,y Caridad) limpiar ef alma. Y  áfsi para
fom entarptr fu  m ifn aalm a. ■<- fi.,

p A?s por venturanosdará cuydado I®v 
quq.prefupone ella Sagrada 

ria,que Kbemi.oró por.ambas nueras, (Ruth,1 
yOrpha ,p o íque ambas ,fu e ron miferic ord i or/ 
fas con ella, f e  oh I os. di fiint os?; pero con to-; 
do ello , ibla.Ruch fe convirtió . y.la otra fe; 
bol vio á íii ido latir a. Pues íi'tantopuedelá 
mifciicbrdia^ylabracionde:tospobLes,de 
dondeptoeedérá» que tenganfubuc'n eíetíter.

vnós pecadores,y .no en ;ottas?A ella difluí dos conlimuíiias, tío le  prometió abfoluta- 
cjjltad tánlfeci etáh y ;grdüe .pudiéramos íefi-? rúente el perdón ■ , - fino con algún modo de 
pqndet baflaucémente con áqiiella famófa? 
leatencíá *Agüílin »fqúe, fdize afsifi
Grande l u p  de fa (B iu in ag ra fid lq tié  ningún#;*

gozar defta promefía* han de comentar la li- 
mofna ordenadamente,por si irufm osdán
dole laa fn alma a porque tila limofna efpui- ' 
mal es la que linipiíal hombré»de la qual re- ‘ 
cibeñ Valor las demás qué fe dan íl pobre.
De aquí es, que .quien nado de fusjimofnas, : 
escruel conriafuíalmi,qUcrieíldodexarla de 
afsiento en la culpan tío puede aífegurarfe de 
qué alcanzara de Dios mlfericordia j y para 
preuenir elle daño »quandoDaniél ácohfejó 0an 
á Nabucodonofor , quc redimieLÍb fus peca- v **

V e n g a  d  C 'b r i j l o  -] - fin o \ e s . t r a l d o i p o t  ¡e l ? d d f e ,  * 
A # d s  f i n o  q u i e t e s  e r r d r * n d í  te -  e n t r e m e t a s  e r t r  
í í í ^ g a r i ^ i> t ,q ü e \ iD ib s  t r a e  d  v n o s  > y  n o  a  o t r o s í :  
T p o r  q tté . n t a s ' i  e j l q s y q u e  a  d q i k é l l a s d T O m ñ  V n d ¡  
V e s f j j l t  f i i í u d d í l e  é ó n j e j o ^  J :  f i n e  í e t e i  • t r a í d o *  ¡ 
r u e g a  J  S t i p s f a e t e 4'r a y g d  a V r a 'S ^ h ie n - n e g ó -11
f i a d o ]  como fidixéra: Neprefumastemera-;

dudajdiziendoi/oryírdOT j quizá Dios te per- 
dórlala tus maldades» porque no: fé'détuyief- 
fé-en ellas» con la'connanca en fus limofnas. . 
Y-aünes de témér i ! quequien hazc limofna '■ 
con.animo ran dañado»no es de- verdadmi- : 
fericordiofoifirio en la aparencia y mas'buí- 
ca fu propia, honra » que la Diuiria: cóm^ : 
aquellos,que tocavan vná trompera v para dar Matth. é, 
fus limofnas con ,yána obftehtacioñ» de los v.i, 
quales dixo el Kedernptoi*, que auian recibí-
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riameme examinar» por qué caufa Dios nuef- - do .fu galardón p porque como prerenden 
tro Señor con vocación éficáz Jlítitía a; vnoS ’ ití¡as la gloria de los hombres» que el perdón 
pecadores masque á otros, poique te anega- de,íus.pecadosino es mucho que Dios les de- ; 
rás en el abilmó dé fil¿ fecrCtÓSjü^ziós i  finó Xe ert ellos: Y  qúizápor ello Oipha no al
antes entra en el abifmo de tus pecados, y fu- calicó mifericordia como Ruth» porque no 
plica á Dios}qué,con eficácia tc llamé » y (i-l fue verdadera la mifericordia que tuvo de 
que dellos. Goiificdk, qué Dios estnifeiicor- Noemi,íino de cumplimjcnto » Uotalldó vn 
diofo en dát atodos lo que les ¡ baftapara poco con ella 5 y motivando ganas de acó ar
que fe conviertamy que fm injuflicia no dá á panada,pero luego la dexd fola, Y  tal mo-
Vnos los fatiores efpccíales, que de puta gia- dode mifericordia, no mueve á Dios á com- 
cia;concede á otros. Y  con muéhar razón no p.aísion»antes fe quexa della, diziendo par el 
ha querido;, nueftioi Señor házei* ley ¡ in fali- Profe ta O lié as * Que haré contigo tfiu H  í Y °JFe* 6* 
ble» y regla general de convertir á todós los qué-haté contigo Jada ? Vüvjlra miferieOrdia es v 4- 
pecadores limofneros,ó déuotos de algunos- como nuve de Uno anana, y como tocio * qué 
Santos, porque tomarán ocaíion de aquí para ftejlopdjfaiQat es dezir : Comen^ais im o f- 
durat enfus pecados r en Confianza de ¿juc al trafosmifeticordiofoscon los .pobres, y á 
fin de la vida les librarla dellos^Lo quál fue^ qtíérer deiramar en ellos la lluvia»y roció de 
raen graue daño de la honra de Dios.» y de' vuéftras limofnas; pero muy prcitoos arre- 
fus San tos,y délas Otras virtudes, y,de lámií-i. pentis»y lo dexaispor VueftrosintereíTes, co

mo nuve, y rocío que fe dcshazc cotí el ar
dor del Sol* Y  qual es vtieftra mifcricoidia 
con:Vueftrospróximos» tal felá la miacon 
voíbtros,porque como nuve» y roclo 03-die
ra mucha lluvia de mis dones, mas vueíiia 
culpados ataja. Examina» pues, hermano el 
modo que tienes demifericotdia i conforme 
á las,reglas que fe-lianpueño » y ii defeas de

ma mlfericordia > porque el verdadetaméhtef 
mifericordiofo» como tiene cómpaísion de: 
las miferids agenás, debe tenerla: de láif p̂ “ - 
piaS,y mucho mas de las efpii'ituáles \ que de 
las corporales, por fei* incomparablemente 
mayores; conforme a la fentencia del Ecle- ' 
fiaftico, que dize : Ten niifericordia dé tu aU 
ma¡agradando a 3)ios. Efto es , fi ves á tu alma
en deígracia de Dios, compadécete dé tu te- Verdad, mudar la vidaYy fiemes flaquezas y dl-
rrible mi feria, y procura librarla della, llm- ficulcad eo: ello , procura con Cana ífiténcion
piándola de fu culpa. Por lo qual dixo San exéf citar las 9 b ras de miferic or JíaV'pára Iqiié ’
Aguftin,que los que viven rotamentesfincuy- Dios fe compadezca de tii flaqueza* ly re de5 
dado de corregir fus vicios, y en medió de verdadera mUéricordia de tu almay y fúcrcas'

pa-
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para librarla de fu míferia cotilas obras de 
penitencia. ■ ,

Por lo dicho fe puede ver, quan peligrólo : 
impedimento ponen a U Divina vocación^ 
eficaz, Iosque tienen entrañas de aveftruz i 
con  fus próximos, caftigando nueftro Señor ; 
la  dureza de coraron que tienen en oír los 
clamores dé los pobres > con permitir que’* 
tengan k  ir¡ifma dureza , en oii las Divinas 
ínípiraciqne$, y lás vozes de los Predicado- 
res,haziendole fúrdos á ellas, y aciopellan- f 
<doias,haftaquedar fecos ,7  duros como pie- ' 
draspara las cofas de devoción, y con dure-- 
za,y pertinaejaen fumala vida , baña que l a 1 
muerte les coge en ella. DeVoqual tenemos ; 
vn rémerofo exemplo en aquel miferablc;- 

t Nabal Carmelo, á quien Dauid, efta»do en-o 
‘ J0 ‘ eftrema necefsidad de comida para si, y para ¿

losíuyos,pidió algún fo cortó * alegándole^ 
los muchos férvidos que le aviá hecho en el * 
Deíicrto > y con todo elfo fe lo. negó con pa- . 
labras injuriólas, dizieudole ; Q^Jen es ¿>a~ - 
•Údi T  quien es el hijo de Ifaias í Tor Centura ■ 
tomare mi pan, y la enruede mi ganada ,  que '■ 
maté para mit efquilntadoret, y ¿arela al que - 
fio conozco i En la qual rcfpuefta defeubrio la - 
ignorancia que fu nombte fignifidaya, como 
l e  dixo defpues fumuger la Prudente A b i. 
gailfporque Nabal quiere dezir necio) y bien - 
necio , puesdefeonocia á Dauid, de quien ■ 
cantos bienes auia re c ibi docomo lo cono
cieron,)' confdíáron fus criados , que no ef- 
tavan ciegos con la pafáión de la avaricia, y 
crueldad,que cegó a fu amo. ;

Mas ptefto Le alcanzo h  Divina Jiiftidá, . 
porque en caftigo de fu crueldad, t  mortmm 
ejl cor eius tntrinfeus, &  /aftas tjl quafita^ 
pie fu  cora$on interiormente quedé muerto, 
y él quedo como vna piedra, y de ai á diez 
dias, herido de Djos,efpicó. Pues efto mifmo _ 
en fu manera paila pqr Los ricos del figlo * y. 
por todos aquellos,que arraftrados de íu co-» ¡ 
dicia,y crueídad,defconocen laperfona,que 
por boca del pobre,y necefsitado les pide li-, 
mofna,que es el verdaderoDauid jefia Chrif-. 
to nueftro Salvador, como el mifmo lo téfti- 

líatth, t }. fica 5 diziendof  El bien que hizifleis a Vno de
v. 40. &  ejlos pequenadas , anulo hi î/leis \ y el bien 
4S* i «í le negajleis,a mi le negafteis, A mi (dize

Chnílo)nicgas la limofna , que niegas al po
bre. A mi que te crié de nada, y te di quanto> 
ti enes,y te lo confervo? A mi que foy muro,y ¡ 
amparo de todas cus cofas en el deíierto de., 
cfta vida,fin cuya protección todo te faitearía? 
Pues como me defcpnoces ? Como eres in-, 
grato i  tamos beneficios ? Como me refpon- 
des con tanta defcortcíia, diziendo injurias & 
mis pobres,que fon m íos, y tengo yo de fuf- 
tentarlos ? Como fiendo can prodigo en gaf- 
tar tu hazkndi para tu regalo,y vanidad, con

iá gente de tu cafa >ercs tan cica fe » -y a va. 
dentó en dárlimofHaá Ibs que. padecen nc- 
tíefsidad en la mía? Por ventura, con lo que 
fobra de tus combife i 110 podras fuftemar a 
rftis pobres; MaS piies ti enes cofefei depie- 
dra para con eUos3cu coiacon morirá dentro 
de ti, y fe convertirá en piedra, endurecido 
con ia culpa. LoS’caftigos no te moverán á 
temor, que ce humille,y rinda ,,finoá efpan-v 
toque te ailbmbrc,y amilane y, y eílando vi-i 
vo para las cofas dé la tierra a - eftárfe comor 
mué reo ,y fin' corado pata lasdclCiclo,haí-f 
ra que mueras en tu dureza > pcrdiendo paríh 
fiémprc lavidade lagracia.-.O terrible caíLí-ü 
go ! 0  juyziofin mifericordia contra losque 7̂ 5 
carecen dé tnífeácordia 1 O ciegos imiudü- 1 , 1 1 1  

res del neció Nabal , it conociellbdcs el don
de D ios, y quienes elque demro del pobre * 
osdizc,como álaSamaritana,©¿ifníde beberáí 
fin duda íc dariades quanto os.pide, y cntori- 
ces le podiiadcs pedir otro tanto j y é̂l os da- ';; 
lia vna agua viva, que apagatfe el fuego dc:i- 
vueílra codicia , y labaífe las culpas de vuef- 
tra alma ,  pagándoos con el cien doblo la li- 
mofnaque le diíleis: porque en. agrade ci
miento de que oifteis la voz del pobre, os ■ 
llamará con fu vocación, de modo que la oy- 
gais; y por la limofna que le; diñéis en bie
nes de la tierra,os hará muy eopioía limofna. 
en bienes del Cielo. . >r ,

C A P I T V L O  X V I Í L

Saque Je porte Mna fuma de las razones ya<¡. 
ay para obedecer, a la Trocacion ¿cJDiciiyfc '> 

disbajen ias \anas efcufas. de los pe-
re%£fos,y défeonjiadof* >

EN  t u e  los medios que ay de nueflra 
parte para o'u' la Divina vocación, de 

modo que tenga fu eficacia,vno muy fuave, y 
eficaz,es la Meditación atenta,y profunda de; 
todas las razones, que hafta aquí fe han puef- 
to jas quales fon de luyo tan fuertes , que fin 
duda convencerán el entendimiento, y mo
verán la voluntad del qué con: efpiritu, p  
buen deféo las pondera-,y pom o hazerlo af- 
fi,fon innumerables los que rehílen al Divi-- 
no llamamiento,y fe pierden, como lo fentla 
elWofeta jeremías, diziendo.: Con gran def 
fruición ha fido dejlruida la tierra, porque nin- ¿ 
gana ay quepienfe bien en fu coraron. Efto es, 
porque nó fe aplican á pejifar de efpacio, y 
con atención,y afición de coraron,los males 
que padecen,los.remedios que tienen, y las 
vozes de Dios con que les llama para librar- 
lesdellos, porque íi con efpiritu penfaftciv 
eftas cofas, la luz del Cielo acudiría á darles 
cales fentimiemos > que baftaífen á trocar fus 
corazones i pues pata que fepas meditadas'



C a ^ X V lIL  B e la obediencia MaJvocacion. 8j>
de hmáturaleza, yaprende d'éliüs V o iría .cofno, conviene , .pondremos aqui Yna fuma 

de codas , reduciéndolas a ellos Lcís Fúñeos; 
conviene áLber ,  quienes el Señor que ce 
Jkcna;quíen eres-tifi que eres llamado; para- 
que colas te llama.,-y el modo como teeftá 
llamando, Y demás delta,quan vanas fon las 
elcufas que das para-no ■ oír fu vocacion3ylos 
dañosquerte vendrán de no oirla.

í- x.
&ís(litación de ejlos quatro metilos en 

particular.

P U N T O  P R I M E R O .  ;

Co n s i d e r a  ,-pues, primeramente, 
como el que te llama es Dios * Sabi

duría infinita »Amador..ctemo,inmenfo, rodo 
paderofo,infinitamente .bueno-, hermofo’ , y 
ricojy íi.te. llama para que le iirvas, no es pc¡f 
tener necefsidad de i\ > fino porque1 tu la tie
nes del, y güila de hazerte bien , porque es 
bueno ; £1 que te llama es el Criador, que re 
biaq.de nada; el Padre-, que te dio el fer que 
times; ¿1. Rcdemptor , que te compró con fu 
Sangre ; el Proveedor de.codo lo neceifaLÍo 
para-cu vid a id  Maeílro 4 que deílierra cus ig
norancias ye 1 Medico.-,, que-, cura-tus enferme
dades;, el Juez,, qiic te ha de.juzgar en la ho* 
radeJá muerte ; y .el Rey ; que te ha de peer 
miar,6 caftigar, conforme á tus merecimien 
tos, Puesquecofaay.mas puefta en razona 
que oiría criatura la .vo¿4 e & Criador1,-, el 
hijo la de fu padre, el efclavo la .de fu. ¡Se? 
fior., el ncce(sitado la d e fu  remediador, el 
Dilcipulo la de fu M aeílro, el enfermó la 
de fu Medico, el ico la de fu ju e z , y el Vaí:* 
fallo la de fu R e y , de quien eftá colgado fu 
galardón, ócaltigoeterno ? Yíiefto estafi 
conforme á razón ,,qqan contrario á ella fe
lá hazertefordoá.la_ypz,de vh Señor, en 
quien tantos, títulos le juntan pava obligar
te á que le oygás? Si la óyeja (como dize 
Chriíto nuéftro Señor) cpiyier animal fin ta
zón ,  cono.ce la voz de -fu- propio - Paíloc, y 
en oyéndola fe vátras é l ,  como tu v;fiendo 
Hombre de razónpuedes  acabar contigo 
de no, oír la voz de Dios, que es tu propio , ;y 
verdadero P altor obedeciendo luego; -á 
quanto tp manda? Y fi (como dizc Jeremías) 
el pefdigoncillo , a,quien Cacó del huevo la 
faifa madre, en oyéndola voz , y reclamo 
de ia madre verdadera, dexa la faifa ,;y,. fe yá 
tras ella ; tu que eftas granizado del( demq- 
nio con falfos aihagos, como no oyes la 
voz., y reclamo de, Je fu Chriíto, que es m 
veidadero.Padre, hüyendo defte fallo ,.:y ei)- 
gañpfaroba dor ? £en,pues,vergüenza de.no 
hazqr cojo la lumbre.de Ja razón, y.deja Fe, 
lo que ellos animales hazen con él/ydtinto 

Tftn.ú

voz-.ddte Soberano £m p e r a q o r ,  ■ * a-1 ¡u i en 
oyen ,-y obedecen lasQerarquiasde los An
geles'; p o r qu t" es. in hni c am e n td d i gn ó de fer 
obedecido con infinita obediencia , fi fuera 
pofsible averia,

P V N T O  S E G U N D O .

AE s ü o añade nueva obligación la ba- 
xeza de la perfona, á quien Dios fe 

digna de llamár; porque fi ce pones á confi- 
defar quien eres,hallarás que eres de tu cofe- 
eha como oveja roñofa , fea , y defraudada, 
apartada del rebaño , y fin la protección de 
tu propio Paftot*, rodeada de lobos inferna
les,que con hambre , y fedinfaciable procu
ran tragar tu alma,y beber tu fangre, fin que 
puedas por tus fuerzas librarte de fus ñuio- 
fas bocas. Eres vna drachma, ó moneda, 
hecha, y cuñada por el Rey del Cielo,  á 
imagen, y femejanqafúya; pero tan afea-, 
da, y disfigurada , que lolo quien la crió la 
puede reformar, y iéftituii á fu primera figu
ra, y hermofura. Eres finalmente vn liom- 
brc,quamd al elpiritu, pobre, enfermo, cojo, 
y c iego , efclavo del demonio , áptifionado 
ponías cadenas de tus pecados i ■ condena-* 
do/egQíiflpprefente jutticia, áfer echado en 
las tinieblas del infiemo,atado' dc pies,y ma
nos con vna fortifsima cadena de obílina- 
cion,perdida la libertad, y efperanqa de fa- 
lir deüas paraTiempre, Y  ton fer tal co
mo has o íd o ;. >en dugaí de caftigarte como 
mereces/e digr^dt: llamarte vna, y muchas 
vezes, para fe rv ir fe de ti. Pues como puedes 
dexar de acudir *á. fu Hamarniento;,¡'fino es 
que cites can ciego , que no conozcas tu mi- 
lena : O  tordos (dizc Dios por Ifaias) por 
quéno ois? O cicgós , porque no tenéis ojos 
para ver; Quien es -ciego, fino, mí Pue
blo? Y quien es fordo , fino aquel á quien 
embié mis menfageros? Quien carece de 
sulla, fin o ¡el que íc entregó» y vendió- ai pe
cado , citando obligadoi fer fiervo del Se- 
ñor ? Tu eres elle ciego , fino conoces la 
necefsidad en que eftas ; y tu eres elle fordo, 
fino oyes la voz defte Señor,que te quiete U- 
brardella. . . .

P U N T O  T E R C E R O .

Y  Si no eftas del todo ciego,mira lo ter
cero, para que grandezas-te llama í y 

veíás quan gra 11.mereed te haze enúlamar
te. Llámate á, recibir la vida de la.gvaeia , la 
hcrmolura dejas virtudes, la paz,que.fobi:e- 
puja:acodo fentidp ,' los gozos d'obDivinó 
efpkitu, y af .mifmo Efpintu Santb’í  para 
-que moi'e dentro d:e t i , como proteéfesi;, y 

H con-
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confbladot tuyo, y cotao Eipofdde tu alma. Dios quienes,te llame como te llama, y
También te llama á fer mierribro vivo de ra lo que te UamdSi efto no enriendes , üjg0
U  Iglefia, a la participación de los méritos que no eres hombres i fino loeftimas, digo
de íefu Chdfto,y de fus Santos, a la cena , y -que eres beftia; y fi lo deprecias,que dirc?ii-

< ■ .< . . i---- í, loe Tuftos ; V- ~ —  -»combite real que haze Dios a los julios j y- 
para que dignamente ai si ñas en ella, te veí- 
firi ia ropa de bodas, que es la Caridad: 
dar áte ojos de viva Fe , pies de fervorosos 
afeólos, y fueteas para haza* obras de he- 
royca lantkiad. Y qué roas? También eres 
llamado á la herencia del Cielo, á la compa
ñía de los Angeles, á la viña clara de Dios, a 
entrar en los gozos de tu Señor, y á beber 
haita hartar del rio de Tus deleytes, y final
mente a pólicer ios bienes, que tiene Dios 
aparejados para los que le aman i los quales 
fon tan grandes,quc ni ojo vio, ni oido oyó, 
ni en cotacon de nombre puede caber quan 
íoberana fea fu grandeza. Y pues tan ami
go eres de tupropio bien, mueítralo en acu
dir al llamamiento , que es Fuente de tan 
grandes bienes.

P U N T O  q U A R T O .

Y  No menos te aficionara á ello, eoiifi-.
derar los modos como eres llamado. 

El mifmo Dios baxó del Cielo á bufearte, 
como fino tuviera otra oveja masqüe á t i , y 
quiete llevarte fobrtr fus ombms coa can
to regozijo, que pide albriciasdeaverte ha
llado : y aunque tu irás defeáitfado fobic 
los orobtos de tu;Pallor , no ay duda lino 
que el fintió la carga, porque es tan pela
da , que le hizo arrodillar , y dar la vida en 
vna Cruz. Pues como no te dexas llevar 
de fie buen Páftot? Sus ojos te guian, fus pies 
te llevan, fus manos re tienen afido , fus 
ombuos tefuíkntati, y á fu cuello ce pone 
cemo coliar, homandofe con la honra 
que te tiaze, pata que te honres de feguir al 
que fe honra de te iiamar. Mira también,que 
de capdelas ha encendí io  para bufcarce por 
mil vías, con milagros, y exemplos, con 
Sermones, y Libros, alumbrando tus tinie
blas con varias ikiílraciones. Qué de go l
pes te ha dado con adv erfidades, afsi pro
pias,como agenas, para defpertarte ? Qué de 
cadenas de beneficios te ha echado , para 
traerte a fu fervjciorQoc de infpiraciones tan 
amorofashaarrojado.cn tu coraqoh, para 
ablandarle ? Pues como no acabas ya de ren
dirte á lo. que quiere ? Si fueras vn hombre 
viCy defpreciado,y el Rey de la tierra te lla
mara para que le firvieras en fu Palacio, y en 
fu Camara, ofreciéndole grandes gajes, y 
prometiéndote grandes mercedes, fin duda 
lo tuvieras.á buena dícha> y ai punto cum
plieras lo que te era mandado. Pues quanto 
mayor dicha-es, que fiendo tu quien eres, y

no que pateccs demonio aporque li tienes al
go de hombre, y el demonio , no fe ha enfe- 
noteado de cu coraron ,  rendirtehas á razo
nes tan fuertes,y tendrás por fuma dicha,que 
fe quiera Dios lew ir de ti en fu Cafa.

5. n .
C o n t r a í a s  f u f a s  d e  i o s  p e r e % g f o s .

SI e n d o,pues,cño afsi, que efeufa pue
des tener para no acudir á tan fobera- 

tto llamamiento? Y aunque por lo que arriba 
hemos dicho, quedan todas bien deshechas, 
oye a ora lo que te dize vn Sabio, por cuya Ê hf. jr. 
boca hablará el Efpkicu Santo ; Llegaos dmi v‘$i* 
los ignorantes 3 entrad en la Cafa de la $>ijcipU- 
-»<*. £n qttt os deteneis 3 Que me Podéis rejpon- 
derd las cofas que os he dicho ? Q u<‘ efufas me 
fodrets dar 3 Mirad que su fra s almas efkn 
grandemente fe a s  y nccejsitadas de riego ce- 
lejliakyo tengo la foca abierta para hablaros ,jf 
enfea aros i de Valde os ofrezco la Sabiduría , m  
meismenefier piata>m oro para comprarla-: fu* 
getad vuejlro cuello al yugo, obedeciendo d mis 
confijos i recibid de gana mis -amen ejlac iones, 

prefo tapareis con la Sabiduría, f i  de veras ¡a. 
queréis buf ar: tomad exemplo de mi3qut he tra
bajado poco3y he hallado mucho dgfianfi; obrad 
Vuefira obra antes que fipajfi dtÜmpo¡y darefi 
■ han Vuefirogalardón d fu  tiempo. Todas ellas 
fon palabras delEfpiricu Santo, por boca de 
eñe Sabio, y todas fon razones para deshazer 
tus ílniazones, y moiterte á bufcat la verda
dera Sabiduría,que es la gracia, y amiftad de 
Dios.Oye, pues,ó ignorante, fiquieres dexar 
de ferlo'jllegate á Dias,que ts  vadadera luz, 
para qüe te alumbre con fu gracia:entra en la 
Cafa de la difeipiina, que (como dize San Opuft- b 
Aguftin)es la Sarita Igleiia; en la qual, como ácm él¡‘ 
en Vniverfidad, y Eícudas del C ie lo , fe lee; $ iM' 
la Ciencia de los Santo?, que es la Fe verda

dera,y la Caridad encendida, con las demás 
: virtudes,que hazen Santo al que las tiene. Y 
fi rehuías aprender efta ciencia, di¡ne la cau- 
fa delloíSi dás por efeufa, que te haze noca 
falra,y que te bailan los bienes del cuerpo,tíi 
ignorancia dá vozes contra t i ,  y la grande 

; fecura de tu alma dá teftimotiio , que elfos 
bienes temporales no feáftan para hartar tu 
defeo i el qual (cenío arriba te probamos) EntU& 

■ quedará fiempie vacio , fino bufeas l'os bie
nes eternos. Si alegas que no tienes piara, 
ni oro, ni caudal, para comprar efta fobe- 
rana gracia, rdpondé el miímo Maeftro, tfi* íJ* 
que te la dará de valde, porque no quiere v U 
tu házienda, fmo tu Voluntad, y librércón-

- fen*
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fcatinrtsíito, contentándole con 4U? ^ * ^ as 
oírle, y obedecerle ; y fireplicas,que te,bfdj  
ce/lat mucho trabajo, y que es meneñet-tru
cho tiempo pata aprender día celeílial Sár 
biduvia,3Í Sabio te defengaña, dízieñ do : ln 
próximo ejl inueaire tara , que eftá muy cerca 
de ti, y que muy picho la ha tiaras, fi quiere?1 
fugetar tu cuello al yugo de fu obediencia. Y  
el mjfmo lo confirma con fu exemplo , di- 
ziendo; Que traba jó poco ciempó, yhaÜó 
deícanío- Y  lo mifino pallará por ti, pues di
ze la Sabiduría Encarnada , que fu yugo es 
í 11ave} y que quien le toma fobre s i , hallará 
defeanfo para fu alma. Y  fi vhimamente di- 
zes, que tiempo te queda para negociar ello, 
porque la vida es larga, y en qualquier tiem
po que te bolvieres a Dios te recib rá , con
tra cfta efcufi tan temeraria añade el Sabio la 
virima fenreneja, con que da fin á fu Libro, 
diziendo:Oltrad yutjlra obra» antes que fe pajfe 
d  tiempo, y daros ha Sitos el galardón a fu tiem- 

po\como fi dixera:Miia, que ninguna obrá ay 
ran de veras tuya, como la de tu falvacíon; 
para ella fuifte criado , y para eíla vives en lá ’ 
tierra; fi ella dexas,en vano trabajas ; y aun
que ganes todo él mundo, fin ella nadare 
aproucchará. Para obrar efta abra,fe te d i eí 
tiempo delta vida; y íi en ella no te ocupas, 
pierdes .el tiempo , y mereces que te le qui
ten. Y  pues no ¡fabes quanto durará , ellas 
obligado ágaftarlo, todo en efta obra ; por
que quanto inas trabajarcs en la tierra, tan
to mas aventajado ierá tu galardón en el 
Cielo. Fi nalmemc, fi todavía po rfias en dár 
éfeufas, y no te,. fatisfacen ellas refpueftas, 
preño fentiráseidáño de tu rebeldía, por
que te í'efpondeta Di os,no con rabones, fino 
con azotes; no con argumentos para con
vencerte, fino con caftigospará confundirte.
Y  fucederteha lo que á los combididos ,  que 
fe efeufaron de.ir al cpmbitc,contra los qua- 
les fe enojó terriblemente el Padre ,dc Fami
lias,y les juró, que nunca mas guílarian de íu 
cena; porque (como dize $. Gregorio) quien 
no acude ó D ios, quando es llamado., quizá 
quándo ácudipre ferá defecbad^fxperimen- 
tatidoaquella.terrible amenaza déla Divi
na Sabiduría; porque, os lláme ¡, y  ;po acudis
teis á mi llamamiento, eílendi mis manos, y  
no quifiíleis mirarlas : tiempo .vendrá en 
que me llaméis, y no quiera Piros; porque 

cerradas las puertas del tríelo, os diré , 
como á las yirgines locas;ISo os 

conozco.
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- AqUé re,{pP,udatnoál, las efeufas 
__ . ¿ e  oií o s , <jüe van por otro e ftretnq

jde mucha dqíeqnfianca. en la Divina .mife-
ricordiajó-pprfiímucha.melancolia-, pufila-
«imidád,y efcrupulo, p. porque fumala con
ciencia les ha quitado la confianza, perfua- 
diendoles ,^que eftán reprobados como 
Efau,y que para ellos no ay vacación,ni per
dón de pecados,efpecialmente fi algunas ver 
zesle.hanalcanzado, y han buelco ácaer, 
fin perfeverar en el bien que comentaron; 

y  aunque contra eftos, cafi en todos los ca
pítulos pallados,eípecialmente en ei 5. y 11 . 
fe han traído muchas, y muy eficazes razo
nes,profecías, y parabolas, en que fe defeu- 
bre &1 gran defeo que tiene Dios de llamar,y 
juíhficar á todos los pecadores, quiero ao- 
ra convencerlos cpn vn teüimonio, de otro 
Sabio, elqual hablando con Dios nueftro 
Señor, cuya condición tenia muy bien labi- 

„da,iufpirado del niilmo, 1c dize ¿ella mane- 
r a ; T i e n e s m i f r k o r d i a  d e  to d o s  , p o r q u e  to d o  
l e j / u e d e s  3y  d i f  ¡ m u í a s  í o t p e c a d o r  d e  lo s  h o m -  
h r e s p o r  la  p e n i t e n c i a ,  j í r n a s  t o d a s  l a s  c o ja s  q a a  

¿ t i e n e n  f e r  s y  d  n i n g u n a  a b o r r e c e s  d e  q u a n t a s  
é i ^ d f  es  p o r q u e ,  n i n g u n a  k i g i j l e »f* e r d m a j l e  

„ t  o n  a b o r r e c i m i e n t o . , C o m o  p o d r í a  d u r a r  c o ja  a l~  
¿ u n a  , J i . t u  n a  q f í f  e f fe s  q u e  d u r a j f e  ? 0 c o m a  
.J e  c o n fo r m a r a  lo  q u e . p o r  t i  n o  fc q  j i d q  l l a m a - 
d o  : M a s  t u ,  $ e f i  o q u e a m a s  ¿ a s  a l m a s  , A  t o -  

, d o s  p e r d o n a s ,  p a r q u e  to d o s  f o n  t u y o s ,  O  pala!* 
„bvas ámoroíasi y  verdaderamente, eficázes 

para confolar á qualquier pufilanime pecar 
c,dor ,  mirando en ellas la infinita bondad de 
.Dios para cpn.fus criaturas1 Su aipQi'fih.abo- 
^rrccimiento , Yu.mifelicordia fi» crueldad»
,t fu on>n ipotencia; fin tylanía,  fii , lí,be ralid a<f 
.fin arrepentimientp, fu paciencia », y,J,onga- 
iiimid.ad fin.tátía medida. Pqes con ta
les, prendas,cqipo no efperaras YíCptup no 

.tu a legraras  ̂confiando ? qiie-íf,i;a£ vno de 
aquellos, ci|y.qsnombres.eftán eífiitos en el 
Libro de ía yida,, y,que Dios te llamaiá para 

(juñificarte,y glorificarte compá ellp?., Di- 
tñc,,gues,ó.pufil^nipicpecaejorfi es verdad, 
como aquí d i^ la  mifma Uerdad, qp.e tiene 

í Dios mifelicordia de todos, porque todo lo 
^uedcjy finpierdqr nada de lo que tienc -pue- 
de remediarlos* porque no tendrá mife rico r- 
dia de t i , pues no le falta peder para reme- 

rdi r̂tc ? Qufiiidq'quitares á Dios la omnipo
tencia para'remediar tus miferias, entonces 

..podrL- quitadle jU; nufencordia;>. y /compaí- 
fion que tiene deilasjporque tan.prqpip.-es de 

'Dios fer milericordiofo , con^q f̂er:. todo 
H i  po-

j! <;■
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t í lu tado Deías ’Vttacío nes.
podetofo;y como cinta la Iglefia, en ningu
na cofa tanto reíplandepe^íu omnipoten- 
cia¿ eomb en perdoííáV.V y tener rñiíeiicor-
di3U -'1:

Y fi to^ayia temes «engojofó mente ,„que 
has de pci'TevéráHcn íó: qué co m icio s,s o

hura ío qtíc dize el Sábióf Verdad es, Señor, 
que ntiéihá pérféVerahcia dita colgáda dé 
vueílra volüntad, y Óu'e hdélh'á fanudad no 
podra durar, ñno lá -cófiférvais continúa
me r¡ te ¡con vu cilio ‘ Ílámamien|p; mas co
mo ibis verdadero 'ariíádor de las almas 
que1 criaftelsi no luego tomareis vengan
za de fus pecadosfinó' dilsjmulando vuef- 
tró enojó, éfperii'éis a que'hagan peniten
cia,y iaspérdonareís dé buena gana i porque 
fon obras'dVyuéílr as manos , y defe ais que 
alcancen él fin para que las hizifteis. Que 
hombre cuerdo edifica vna cafa para fu mo-

b'of63<Júa te áa fo Sangos-,-? Abogaáotan po-
iicvólo, q iieesdeiguil podür con «1]UCI
Supremo,que razón ay para deímayar , -pcris 
fáñdo que eres de los reprobados ? -Si mere
cieres pot ras culpas fer de Dios aborreci
do,por elle querido Hijo ferás amado ; fi tu- 
pecados piden contra ti veiiganca, la Sangre 
de Ib Hijo pide mi i tricordia. Yquando Dios 
quid elle deftruir la obra que crio, ponerfeha 
de per medio el que la redimió^ y por dar-
contento al Hijo en lo que pide de jufticia,
vfaia con el efeiavo de miíericordi3, fi por 
el no queda, premiando en el eiclavo loque 
mereció el Hijo.

Pero aun mas adelante ha de pallar tu con- 
íianca, pues fe eftiende á mas la Divina mife- 
ncordiajcfpctando delía, que no foiamente 
perdonará tu ofenfa, lino ce admitirá a fu 
amifiad rrmy éftrecha , como lo prometida 

ada, y lueeo fin caufa lá derriba ? O  quien vn Obifpó gran pecador, exortandoie áíalic 
planta vna'vioa, ó huerta pava fu recreadoh, de fu pecado : AM m te (diz t)  y  h a b i t e n -  4 * ,  
y por folófu anroio la defcebá, y abrafa ? Y  c i s q u e  yo ejhy a la c e r ta  llamando ; y f i  «a,, 
quién bitífa vna hermofa imagen, y m rs- alguno oyerém  * * * ,£  me t iñ e r e ,  e n tu r e n
to tieia pérfona que mucho ama, y por fu f u  cafa,y cenare conel }y  el conmigo, O pio-
gufto, fin otra mas razón , lá borra, y arraf- mella digna de Dios , y pienda fegura de
tr3 ? Pucs.fi los Artífices défias cofás’dtc- nueílra perfeéto reconciliación. Confidcra,
fean que fus obras permanezcan, y firva’n hermano,quép re mella es ella, quien la haze,
para el fin que fueron hechas j porque ntíef- y a quién le báze,y veras la miicha razón qué
tro DiosjCúyos dones, y'Vocación (como di- tienes para éfperar vn perdón muy cumplido

jd  rom. xo San Pablo) fon fin áifé^diitimiento , ño de tus pecados, don aumentó de nuevos áo~
iL-vzv- querrá qué permanezcan lasluyas, y alean- nes celeíliáles. Imagina ,p u es, vn Rey muj

ccn el fin’ báta que fueron dríadas ? Cafad S podercfqfque Caliendo dé fia Palacio llega á
tu alma edificada por Dios id para motar a i  cafa de vrt'hombre miferáhlé,, que auia cc-
ella etéliialménte i porqtie íhs regalos fon metido ctiraéri lelfe niaíéftatis ',p o r el qual

7, cu. $. morar cotí loshijos delos'ho'mbies. Viña merecía cruel muerte y hallando la puerta
v. 31. es plantadápor íü maño derécha, pira re- cemdajVláiúa para qué l'é abrá ? y en abñcn-

c rearfe eóii effrutó que edgiere della : ímá- dole,entrdf y como le ve Uóiofo , y ailépen-
geñ t si1 y ̂ tirito de fu Dividid i d , que esla rid ó dé fii tfáycio n , luego 1 e pera oná , y l é
cofa que fnas ama , y cftiíríi \ rfor tintó np admite afu amifiad, y en féñal dclk dize,qiie
"temasque Dios de valdé‘ 5 y por folo íu áfi- quiere hófpédáífe aquella Uticlle enfuéafá,
■ tojo , défiíriiya lo qué liHÓv y aborrézcala y luego ñiañda poner la mefá y cjuál cónvié-
obra de fus manos, aviéñdóíás hecho tódás ' x 1 "'r i  ̂
con amor i fin aborrecimiento. Efie amor 
fe movió á criarte , elle le mueve allatftaf- 
te con déleo de darte H/vidá de la graciaj 
y d léíe níóveráá dárte ^dtíBuéráncia, pa
ra que álcahces lá córóñYW iáiglófia: poí- 

jd  qué quién cOmeneó HCbuchá hbra , tam- 
2. w.té. bien lá ácabáráy~ éómo'1 lio la comentó 

p or tuSfnerec imícntoS i1 ílñtf^ór loS d c'jé- 
fu Ghfifio fu Hijo , 1 poftliós m ifm osií jtu

Ad Rom.

j 0 - -....r-— t - - - í y » , ijiui vuu* iv-
13 e á fu R  éal Pei fona: Y  érí fémandbfe háze 
que fe fiéhté junto a él fu huéfped, dándole 
k  córner de-iu plato, y uabándó;¿cn él ami* 
gabl’e^cóifvéíHcion, ccmo fi fueia de fu 
'igualHaildolé palabra déqüe fveíf'pre Je tén- 
’drá por amigo y y le vifitárá míiy a ñiénUdÓ,,
■ pagandole muy/bieii cbdíófpédajg qué 1 e hi
ciere. : Si éííó hizietíé vfi-Riéy1 Córr vn ñafia
dlo traydór V^uieii nti feJá’dmiráf iade tal ñó- 
bkza^y'afabitídad ? Quien nóf¡éfpciaria péi--:
rlnn-ili'lf*ÍTi>i'íí‘“há i..’. . - l í » !

por
tura Dics que los juftificáí ' ' ^ *

5 Quien los condenará ? por veiitmp 
ChríOto Jesvc, que murió póc ellos, y refúcl- 
tó,y éftá á la dieftrá delPadrcabogando por 
lio Cotí os ?v Pues fi tienes1 Padre' can liberal, 
qué te dá á fu Hijo , y Redéínptor can dadH

quena tenerla?-GJRey eterno, quan 
bien os quadra lo que fe ha dicho defie Rey 
terreno! Vos, Dios mió, vcnis.defdq.ebCie- 
lo á nueftra tierra, y llegáis en caíadél p i
cador , y con dulces toques dé iñípiiáciones 
llamáis á fus pueitas para que os obra i y fi 
oye vueftto llamamiento, y os abre, entráis

den-
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dentL'o de fu co rro o  y quándo te veis Uo- yunque eftaya lefceho de pedirá íirpadre le

Uí. 15, 
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xoCo , y arrepentido de ÍLu pecado , luego le 
perdonáis, y le admitís á vueifea eftrecha 
amiftad, y os quedáis en fu cafa como Huef- 
ped toda la noche deíla trille vida. Y en fe- 
ñal de amor, queréis cenar con el * y que el 
cene con vos, Tentados ambos, a vna'mefa, 
como fi fuerades dos amigos muy iguales. 
Allí le regaláis, dándole a guílar los manja
res de vida,que vos mefmo coméis ; Allí era
bais con el amorofas pláticas, comunicando 
con el vueílroslectefcos i y le dais palabra* 
que quanro es de vueftra parce * fiempre le 
tendréis por amigo?, y que muy á menudo le 
vilitareis con vueftras inípiradones, deján
dole cada vez rico de dones ccleftiales. Pues 
quien, Reyinio, ño .fe admira de ver lo que 
hazeis con Jos pecadores? Quien no efpcrará 
de Vos perdón dé todos íus pecados? Y  
quien no Te animará á . pretender vueftra cT- 
trecha amiftad , pues á todos combidais cotí 
ella ? No Quiero acobardarme., âunque Tea 
gran pecádor, pues cal promefla como efta 
fe háze á vnObiípo,no juño,ni fervorólo, (ir 
noTobeiviojhypocrita, y prefumptuofo, y 
tamembriagado del amor desi miTmo, que: 
fe teniappr rico,y bienaventurado, fiendo de 
yerdad miferable,pobre,ciego, deíhudo

hiziefíe como vno dé Tus criados;mas quan- 
do vio las eii tiranas, tan amorofas conque le 
recibía* dext> decebirle efto, confiando le 
admitiría á la primera dignidad de hijo, co
mo le admitió, y admitirá á qualquiera , que 
con Temejante confianza acudiere áfumiíe- ■ 
ricordia,aceptando Tu vocación, y executan- 
do lo que te mandare.

. Otros motivos de puíihmmidad , y def- 
confiánga fue! en tener ios pecadores, por i a - 
terribilidad d e ’las tentaciones con que el 
demonio combate á los que quieren feguir 
laDjuinavocación, yperfeverar enelbicn 
que han comentado. Mas porque d¿ todas 
juntas Te ha de hazer efpecial Tratado ade
lante, allí podrán ver el poco fundamento 
que tienen para defeonfiar poroeafion de 
ellas.

C A P I T V L O  X I X ,

S>e dh^jhulos, que nos obligan a ¿a%er y>t¡¿
; excelente conVerjiem > y el modo mas per- 

feéío de refpondtr d la Vocación 
• de Sitos.

t • ’

L O.s.que Te han refuelto de aceptar la 
. ,I)ivijU:Vocácicn,por las razones queran aborrecible á D ios, qtje efta va cerca de __

borní tai le. Afsi nos lo acón Teja el devoto S. fe han puerto, por .ellas mifmas eftán obliga-
Bernardo por ellas regaladas palabras!, ríos,á ley de agradecidos, á hazer vna con- 
,, Cualquier alma,aunque efté cargada de vH  verfion, y mudanza de vida muy perfeéta, 

cios,puntada de quy dados, derramada; en í por mediodeTSanto Sacramento d éla  Pe
nitencia; afriquantoá la contrición, y con-, n ego c i o s, oprifn id a con temores, engaña-; 

,,  da con errores, inquiera con fo (pechas 3 y, 
, ,  aunque efté manchada,afqucrofa, y conta-, 
„,da entre los muertos, puede bol ver fobre 

si : 711o Tolo refpiiar, con la efperan^a dél» 
„  p erdónfino también hallár como pueda 
,,.atreuerfe á la pretcpfion del deípoforiO' 
,, con el Verbo Divino., No tema de hazer 
,,  con Dios parió de eílrecha amiftada^ni fe: 
„  acobarde d¿ licuar á v i ja c o n  §1 Rey ^lc 
„  los Angeles,el Tuave yugo del amor y por- 
„  que quien la crió :á fu imagen¿y íemejanqa, 
,,  la dio atreuimiento paratodo. efto : contal 
„  condición, que procure adornar Tu noble-: 
,, za con honeílidad de vida., perficionando ; 
„  la imagen que recibió con vivos coloreé: 
„  de loables cüftumbiss.Lodicho es de San: 
Bernardo, de donde concluyo,, que aunque  ̂
mirando cus miferias,, has de humillarte, y[ 
como,el hijo Prodigo tener por gran favo tí 
de Dios fer admitido .entre los criados. de. lir 
Gafa, por.fer indigno dql nombre de hijo; 
mis tnirandp ,Ia- infinita -nfifericordia defte-, 
Padre celéftial, bien puedes; confiar muc-ho: 
dclla, Y  (cpmqdixoelmjfmó Santo) quan-

fcfsion de fus pecados, como quanto á enla
biar, la nueva vida, que adelante han de pro

seguir , cumpliendo en todo efto lo que di- 
x© el Profeta Baruch á fu P u e b lo Como em~ ^ar*tch 4. 
pí'eajlejs todos; vuejiros fintidos en ■ apartaros 
dei &ios3 afsi os conttertid dte^ Vestes mas pa- P s£tes taa" 
ra bufemie; efto es, poned diez vezes mayor .
11- J C ■ r̂ ' 1 rn. • r' ití ettfft*diligenci e11 rervir a Dios,que la puniréis en 

ofenderle,,echando en ello el refto de vuef-. 
tras fuercas, fegiin todo el caudal que os die- 
i?e la .Divina , vocación i fuplicando al Se., 
ñor,que os le aumente, haziendo , que don-1 
de abundo el delito, abunde diez vezes mas 
la;gracia , para:qué fe aumente masáb glo
ria. Y  ho. fin caula vsó defte modo de hz-  
bliiydieQVeges ,.que conforme al eftiio de 
la Efcritura fignificaitodavía perfección I?- 
pofsible;. quizás; es.por fer diez los tira- v -?' 
lo s , que principalmente nos obligan á 
ella*, i . t ■- 1

1 - .El primero, porque las penas del in
fierno de que Dios te ha librado, exceden 
diez miivézesá todo el trabajo, que pue- 
dq¡¥ poner en convertirte i  é l, y fervnle

v.io.

tornas confiares, taino mas alcanzarás.;, -;Gó-rí con perfección roda la vida; pues losrraba jos
mo fiiccdió al miónij hijoprodigo , efqual... delía Ton pintados,y como m foplo,en com-;

T m .i i pa-
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dize el Sabio)7W* e l  o r o , e n  c a m p a r  a c i ó n . d é l a  
S a b i d u r í a  c c ú j l i d j s  V » p o c o  d e  * r e n a 2y L p U -  S«M. 
U  e s  c o m o  h d a  , y  t o d a s  l a s  r i q u e z a s  J a n  n a d a , U ' 
e l la  e s  m a d r e  d e  to d o s  l o s  b i e n e s  , p r i n c i p i o  d e  
i n n u m e r a b l e s  r i q u e z a s > y  U f o r o  i n f i n i t ó l e  n o  
t i e n e  f u e l o ,  n i  p u e d e  f i t  d i g n a m e n t e  a p r e c ia d o }  
luetro razón es que reconozcas el bien qu®
i-ecTbes , y la alteza de la Dignidad de Hijo 
de Dios,y de fer tu alma Efpofa fuya, procu- 
íando vfar defte teforo infinito , con codal® 
perfección que fuere pofsible , pues íiemprc 
quedarás coito para lo que tal don, y tal dig
nidad pide.

6 A ello fe allega la grandeza del pre
mio efpiritual, que Dios te dará en efta vida, 
íimendole con fervor» el qual no foto exce
de diez vezes» fino cien vezes á lo que por él 
hazes; pues él cliso , que quien dexafté algo 
por fii férv id o , le daria ciento tanto de lo 
que dexó;efto cs,tal alegría,tal paz, y hartu- ^ ¡h  
ra,y tama abundancia de confuelos efpiritua- Vtl9> 
les , que exceda cien ■ iñil vezes á lo que re
nunció por fervirle con perfección.

7 Pero íi quieres dcícarnarte de todo 
genero de ínteres en el Divino férvido,tam
bién te daremos títulos que re obliguen á 
ello. Pon los ojos en el foberano beneficio 
de la Encarnación dei Verbo Divino, y en lo 
que hizo,y padeció por ti en el difcatfo de íu 
Vida,Pafs ion, y Mueicejy Verás como excede 
incomparablemente á todo quanto tu hizic- 
res,y padecieres en fervirle, aunque tufolo

.. .............  — - pudieras hazer codo lo qtie hizieron los Son
do,y te dá, y te dará por añadidura, fi le fir- tos paitados. Y  pues Dios echó el refto de fu 
v es; los quales exceden cambien diez vezes á omnipotencia en hazer la obra mas gloriofa, 

rrnh, ^«ínA.v.if-c — -------------- f*... que podia para m íe medio, echa tu.el refto
de tus fuerzas en fu fervicio: él hizo, y pade
ció diez mil vezes mas de lo que eramencf- 
ter para falvarte, bañando la menor dé fus 
obras,y trabajos para e llo , razón ferá qué tu 
hagas mucho mas de lo que eftás obligado* 
pues todo lo qüe puedés es tan poco.

S Y  porque no digas, que eñe beneficio

paracion de los que fe padecen en 1* otra» 
«pie fon eternos.

x Y íi levantas los ojos á los premios 
eternos,que te promete,fi te conviertes, y le 

. fir ves, hallarás que cien mil vezes exceden á 
todos los naba jos que pulieres en fervirle; 
porque como dixo el ApoliohJ^y igualan las 
p¿fisiones, y aficciones defia tida con i ¿gloria 
que efpcramoí en U otra , porque U tribulación 
ligera,y de vnmomento alcanza bnpefo inmen- 

f i  de gloria eterna. Y fí dio fentía San Pablo, 
con aver padecido en el íervicio de Dios 
trabajos tan terribles,y tan largos ¿ como los 
cuenca en fus cartas , iio es mucho que te 
ofrezcas tu á oíros táhtos, y mayores, en ra
zón de fervir al Señor, qué tales premios te 
promete.

3 Y íi de lo eterno baxas á lo temporal, 
mira quán innumerables , y terribles fon los 
males temporales de qué Dios te ha librado, 
y te libra ,-y te librará íi le firves j y hallarás, 
que diez vezes exceden á los trabajos que 
has de padecer en mortificar los vicios: por- 
que tedosloscaftigos temporales que Dios 
ha hecho,y haze en ortos pecadores,.pudie
ra hazer en ti por tus pecados, pues vn folo 
pecado mortal es digno dellos: luego juño 
es que lirvas, aunque fea con algún trabajo, 
al;que te libra, y pieferva de tantos trabajos,

I

no por tus merecimientos ,  fino por folafu 
miíericordia.

4 De aqui puedes palfar álos jnnume 
rabies bienes temporales, que Dios te ha da

* iva «.<iiuU4Vll u&fe** VvifVt} a
los trabajos corporales» que tuvieres por fer- 
virle*.y no tomes efto á bulto , fino mira todo 
lo que recibes en vn dia,y lo que Dios ha he
cho , y haze para dártc el bocado de pan qué 
oy comesjeonviene á faber, los movimien
tos del Cielo,y de los Elementos: los traba
jos del que aróla tierra,y fembró el trigo , y 
lo  fegó,trilló,y recogió, y deípues lo molió,

M

m

M
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y- coció,y lo traxo á tu mefajlos trabajos tam- yá pafsó » quilo eñe Señor obligarte con otro
bien de los oficiales que traxeron, y labraron nuevo titulo,viniendo cada dia real,y verda

deramente al Sandísimo Sacramento del Al-los inñrumencos de hierro,ó madera que fir- 
vieron para efto, y lo que Dios hizo para 
criar eñe hierro,y efia madera , con otras in
numerables cofas, que vienen encadenadas 
défdc el principio del mundo, y las ha con- 
fervadohafta el dia de oy para tu regalo, 
vellido,y habitación ,  con lo demás que fúf- 
tenta, yconfervatuvida- Pues como no te

car * para hazer invifiblemente «dentro de tu 
alma los oficios qué hizo viviendo éii elle 
mundo',Cola vnacómuhion en toda -la vida 
era titulo bañante pava gallarla toda en fer
vir con perfección al que te dá tal comida. 
Pues qüe ferá dándotela-cada mes, ó cada íe-

. - r --------------- - tfiariayó quizá cada dia? Si férv i fte-al mundo,
parecerá muy poco lo  que hirieres por w  yaldemonio con tanta diligencia por vn» 
Dios,aunque hagasquamo pudieres,fuñirás vil comida, razón es que fir vas á Dioscon

J
$

ISs

io mucho que del recibes?
S Pero fube á los bienes cfpiiitualcs, 

que recibes el dia que Dios te juftifica ,  y ha
llarás que exceden diez mil vezes Y  quinto 
puedes hazer en fii fervicio; porque (cotno

quefir v as á Dioscon 
otra diligencia diez mil vezes mayor, por 
comida tan precjofa.

9' Pero echemosyáel reftocon vntitu-

de m
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de O íos, no yá por los beneficios que te ha- . ble, que propufo a los Farifeosidiziendo ai si; 
zt,fino por lo que fu Diuinidad merece , en Vn padre teñid dos hijos , y  ¿¡amando ai prime- ¿ L.
cuya comparación es diez mil vezes nada • ro.le dixo'- Hijo,Ve eyd trabajar dmivTíui ¿ el vzS. 
rodo lo que puedeshazerpor fervirlcj y aísi refpon4ioú'\o quiero; pero dejpues fe arruin
es judo que deílo noquites nada, acordan- ' tío,y ful.- Llamo de la mejrna manera ai fe - f
dore de lo que díze el Santo Job , que ñ el ¿ando, y rtjpmdiiie: Tovoy, Se formero no fue.w

Qualdefios dos hijos cumplió la ‘noluntad de Jk■ hombre quiíiere entrar en difputa eon Dios, 
no le podrá bolver vno por mil. Y  por ello 

, * dixó el Eclefíaftico : Terrible es el Señor, y 
^ ' muy grande,y fu poder es admirable. Glori

ficadle quanto pudieretles, porque mucho 
mas me rece ¿bendecidle, y enfaldadle quanto 
fuete pofsible,porque mayor es que toda loa.

10 Mas como eñe titulo es tan encumbra- 
d05.no Cuele fer tan eítimado de los ignoran
tes,por no fer conocido, fino le declaramos,

padre'^fpondierotí todos,que el primero *, dixo* 
les je fa s’, Lstgoes de verdad, que muchos lPubli~ 
canos,y malas mujeres es han de preceder en el 
3̂ eytto de 'Dios.

1 Que vocación puede fer mas fiiave, ni 
qué palabras mas tiernas, que dezlr nueílro 
Padre celeftial al pecador:Hijo, W oy 4 traba- 
jar d mi FinatQue es cfto fino dezirle : Cum
ple lo que te mando, pot mil tirulos que te

juntándole con el vltimo que abraca otros in- obligan á cumplirlo ? Acuérdate que eres mi
numerablesj,pur las innumerables perfeccio- h ijo, y yo tu Padre , y que los hijos tienen
nes de Dios ,  -que fe emplean en bien de fus obligación de obedecerá fus padres, efpe-
criacuras.Mita ía infinita Sabiduría,c inmenfi- cialmente fi quieren fer herederos de fus te-
dad con qué cftáentodo lugar, viendo quata ; foros. Mira que no te digo que Vayas á traba-
alli fe hazé,y por folo ello te bailarás obliga- ja r  muchos años,lino,Hedie, oy ¿ poique el
do áno hazer cofa indigna de la prefencia tiempo del trabajo están corto, que no es
de Rey ra'nSo’beraaio.Mira otroíi,la omnipo- 
cencia conque als'ífie puntualmente á hazer 
contigo codas res obras, confevvando tu li
bertad en ¿Has , como fitu folo huvierasde 
hazcrlas; y por aquí verás quan juñóles no 
víár de tu libertad para cofa mala , y aprove
charte fie na p re del la para la mas perfecta: 
porque con ayudador tan omnipotente, no 
menos podrás hazer !a grande,que la peque
ña. Puesquedjrc de laregaiada providencia 
que tiene de todaslas cofas, obligándote íu- 
ímmejite á que rengas fumo cuydado de fei- 
v iile , pues él lé tiene de proveerte?1 Y  por 
concluir de ¡víia vezpondera fu infinita Cari
dad-, -y él amor con-que te ha dado , y defea 
dár losbenéficios.quequedan referidos*,y ef- 
to folo té mouerá á fervirle con todo tu co
raron, alma, efpiritu, y fuerzas, porque el 
amor no fábe tener taifa en hazer lo que 
puede,y le pide fu Amado.

§ . l .
Como Je obedece d la vacación de (Dios con 

perfección.

C On eíiás razones tan efícazes,te has de 
alentar para rcfponder á la Diuina 

vocación con gran prompeitud,y diligencia, 
y  con vría converfion fervoróla, y muy per- 
fecla,perfuadiendote, que ni aprueba Dioslá 
obediencia, y converfion, que parece pun
tual,y prompta,fi de verdad es.tibia, fuperfi- 
cial,é inconftante ; ni reprueba la que ha-fidb 
tarda, y con mezcla de refiftcncía, fi con 
cfeéto es fervorofajarraygádá, y muy per fe
derante. Como lo dió á entender Chriflo 
nueílro Señor en vna parabola muy apaci

guas que como vn dia: y folo el día de oy tie
nes cierto,pites no fábes fí avrápara ti maña- 
ma; y pues oy te llamo> no endurezcas tu co
raron, ni dilates el obedecerme para maña
na. Advierte que te llamo, no para trabajar 
.en viña agena,ímo en la mía, que también es 
■ tuya ; porque has de trabajar en labrar tu al
ma, y tus potencias, j procurando que lleven 
copiofos frutos de buenas obras para prove
cho túyo,y gloria-mía. Y  fidizes,que quieres 
ceder á tu derecho, en no labrar tu alma por 
,1er tuya,yo no quiero ceder el mio;porqiíé tu 
alma,mas es mia,que tuya, pues yo la cric, y 
la  redimi,y yo la confervo» y la fuftenco ¡ y 
mas debes mirar por ella, en quanto es mia, 
,que en quanto tuya, e{limando en mas mi 
querer,que el tuyo. Que coraron avrá tán du
ro , que no fe enternezca con vocación tan 
amorofa ? Bien lo moflió el fegundo hijo, 

■ qúando de repente la oyó,y penetró ¿ porque 
-convencido delU,refpondió : To Voy, Seflor, 
¡Y;cometí^ó á ir, para cumplir lo que fu padre 
le  maridaua:Mas,ó mudanza del coraron hu- 
manolen fintiendo él trabajo del camino, y 
en oliendo la dificultad que tiene la labor de 
ila:viña, fe olvidó de lo que aula oido, ó no 
-hizo cafo deilo,y no.quifo paíTar adelante, ni 
acumplir, la voluntad del padre, que tanto 
-amor le moftró. Mas por el contrario,el pri- 
rnier hijo,eípantado deltas dificultades, que fe 
-leuepreíentaron al principio, tuvo tán poco 
.refpeto á fu padre,que con palabras libres , y 
¿deí comedidas, dix o: 'Jfo quiero ¿ aunque paf- 
dadoaquel primer ímpetu, cayó enfla cuenta 
de fu defcoiftcdimieuto, y ponderando las 

adulcespaiabras.de íu*.padre, fe^refolvióen 
.obedecerle,y trab.ajar todo el. d ia, halla que

Ue-

P falta 
v . $ .
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lle g ó  la nochc,y cílc fue preferido al prime
ro  i •. porque en el Reyno de Dios no entran 

. los que cumplen con foias palabras, fin tener 
ob ias;como los Farifeos; ni los que comien
zan tan tibiamente,que luego fe canfan > y lo 
dexan: Y al contrario tendrkn lugar eminen- 
te los que fe arrepienten de fu tardanza, y r«- 
fíílcncia, y la recompeofaron con gran fer
vor* y diligencia* O íi Dios te abridle: los 
ojos para ver en eñe dechado lo que has he
cho,y lo que debrias hazer * quando el te lla
ma para que le firvas! Quede vezeshas ref- 
pondido á las ínfpiraciones, y llamamientos 
de D íos.coeuo el primer híjü;diziendo : Voy 
Señor > y no has ido?Hazes grandes ofertas, y 
no las cumples; comí eneas a obedecer,y lue
g o  te canias: brotas fiares de buenos defe os, 
y no engendras frutos de buenas obras *? y 

^  5 como dixó vil amigo de J o b : ¿res a modo de 
«.j3. cuyos rAcimos je yetan en flor ¡y  como ■

P. Grtg. I. °[iud><jue echa de si las flores que tiene i pero 
11, msr, c. otras vezes has fido mas deícomedido, imi- 
*4- cando al fegundo hijo en refpondef á las di

vinas infpnacionesconmno quiero claro,' 
por no vencer tus repugnancias, ó a lo me
nos con vn no quiero folapado, inventando 

t  falto, 03, nij] efeufas* fingiendo trabajo en los prccep-- 
*‘2íi tos,bufeando achaques de dilaciones, 6d i- 

zíendo con la obra * que.no-Quieres hazer lo 
que Dios ce manda,por cumplir lo que el de
monio, y tu carne te inftiga.Y  lo peor feria, 
íi como imiraíte al fegundo hijoen lo malo 
de fu rehíle ocia, 110 le imitaítes en lo buena 
de fu obediencia; porque quienimita al que 
pecó , jufto es que imite al'que fe enmendó» 
haziendo penitencia-de tu rebeldía, y >:co- 
mcnqando i  fe 1 viró Dios con gran cuyda-- 
do,y perfeue rancia* - ¿

í  Toma;pues,de ambos hij os lo bueno, 
y dexa lo malo que tuvieron, Del vno toma 
,1a prcimptitud en hazer el buen propoíito, y 
dei otro la eficacia en ponerle por obra y del 
vno toma comentar bien, dexando fu in¡- 
conftancia,y del otro profeguír bien, desan
do fu dilación,y tardanza. Imita,fi quiera, , .  ̂
los que Chriílo nueiho Señor * te pone poi' 
exemplo,quando dize: Muchos fuílicmos >y 
malas mugeres os preceden enei êyno de 5>¿w; 
porque fu penitencia, y converlion fue tan 
fervorofa, que palian adelante é los julios, 
que no. pecaron canco como ellos, y fe les 
pone por dechado , para que procuren imi- 

, tac Los en fu fervor. Tal fue ia eonverfion d e 
M í .  San Mateo,y .de Ja .-Magdalena, vno Publica-' 
V.9 no,y otra publica pecadora. Mateó, aunque 

Luc* 7- fue llamado tarde , trabajó diez vezes mas 
>8‘ clue fU3 antepaifados; porque viniendo k las 

onze del día  ̂la viña, mereció en vna hora 
tfattk. zo- mas Sue l°s otros que vinieron diez horas 
*,,8, antes; Pero la yW

ñon tan fervorofa, que con ella confundió 
' Quiño nueftio Señor al Farileo a que le avia 
combidadó,y fe preciaví de juílo.Y comoi- 
me á la lenténcia de Baruch» como avia apli, 
cado rodos füs Lentidos para ofender a Dios,  ̂ ^ 1 4> 
los áulico diez vezes mas para bnfcarlecon 
diez excelentes virtudes, que exercicó en tu 
converlion.

1 La primera,fue rara humildad en pre- 
fencia de los convidados, no haziendo cafo 
de fus propios defprecios, ni de loquepo- 
■ dian dezir deUa*,y aunque por la platica, que 
Chriílo nueílro Señor trabó con el Farifeo, 
enrendió que ia detprcciavah, tuvo fumó íi-, 
lencio ̂ tendiendo foúmente a fui negocio,

i  La fes un da, filé fuma raodeftia en pre- 
fencia del Salvador, porque no le atrevió a íms 
llegar por delante ,fino por las efpaldaá, co-r Omiei. 
rao quien tenia vergüenza de mirar aquel 
Divino roítro,k quien tanto avia ofendido*, y 18. 
llena de corifuíion,coaio el Pubíicanojiio te- V 
níaatreuimiento deleuantaulusojosabCie- 
lo.

3 De aquí procedió la profunda reue- 
rencía con que fe poftró en tierra a los pies 
de Chriílo, adorándole con efpnitu, y ver
dad,confelíando que era fu Medicó,,y reme
diador vnico, no folamentefegun la Divini- s
dadjíignificadapórlacabera, lino también 
fegun la humanidad,figurada por los píes.

4 Y  aunque fu indignidad la encogía# 
pero prevaleció la virtud de la confianca, y 
tío quiío ponerfe lcxos,fino cerca deílos pies 
facrátifsjmosj.de quien elperaya fu remedio: 
pófqiie fa b ia q u e  quien.te acerca a los. pies 
de Dios,recibe dél doÉtrina dé.faUid,y vida..
- j  Puéfla¿pues,alU, comentó a hablarle, 1leutk.tf. 
nó cón palabras,fino con afeólos; no con va- *.¿- 
zones de la lengua, fino con foilozos, y la? 
grimas ddfiis ojos, qué eran teílíinoní o del ®a* 
fumo dolor jy/"contrición qué tenia dentro de
fu corágóñY y ¡ella fue la quinta , virtud que

- exereító;‘|)ára labar la s ¿man chas d?,fias peca
dos : mas porque nueftras lagrimas, aunque 
fean mas que las garas del mar,no bañan pa- 
ra labarlas,fii.e toman i  foias y íiertamapalas 
fobre los pies de.Chriilo,para qué juntas con 
ellos,y con tus merecimientos, recibieifen la 
virtud, que no ténian, y  ladexafién lirapia de 
las maldades que ténii. .

6 Luego tomq.fus cabellos con fusr»¿- 
nos,y limpió los pies, que avia regado, .con 
fus lagrimas, en fe nal del entrañib.ic defeo, 
que tenia de .tornar a incorporar contigo Us 
-lagrimas., que derramó, fobre los-pies de 
¡Chrifto,aplicándote é si los dolores,y traba
jo s  de fu-Rédempior, y todo lo que mereció 
con fus pafl'05.Y'qué c , tomar fú¿, cab-Ups 

■ en las manos ,  fino juntar penfamientos con 
gbras,piia qúe todas participejudeda virtud,
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T'&rfd*d'HeChrifto; cómo lá tohalla , que desaíren fu id ola-tria y y  lía fueíTerréñ ebmpa- 
Rropiá^'gtma cofa húmeda , participa de la ñia de Noemi a B.dcn,adunde pudieren leu-
humedád que ella cieñe. * vil-, y adorar al verdadero Dios dfellraeR

7 . Y  porque todo efto no nacía de efpi- Ambas comentaron a falir de fu tierra , y de-
íitit de temor, fcñ&lófe en la leptima virtud la cafa de fus madres , y ambas con lagrimas
de la Cáridad ; la qual tnoíiráva con befar dixeron a Nocirw.Contigo iremos a tu Mueblo,
mil vezes aquellos Sacraúfsimos píes , de- y no te dtfamparayemos. Pero poco délpues 
fiando entrañarle toda dentro de fu Pueden- Orpha, imitando al primerhijo incoirílantey
tor,y por la vnion del amor hazer de los dos mudó parecer , y con efeéto no fe fue con
vn miítno efpiritu. ella,porque el amor de la tierra, y de íns pa-

S Y  para que fe entendicííe que erá dres,y de los Diofes que folia adorar , la hi- 
3mor tÍ£ obras, vngió los pies con vn vn* zieron bolver allugar de donde aviafalido;
guento muy precioió , y olotefo , haziendo pero Ruth con animo mas valerdfo perfeve-
fervorofos propofitos de emplear de allí ró firme en fu propofito, y olvidandofe de fu-
adelante fu hazíenda,y quanto-tenia en fervi- tierra,y de fu Pueblo , y de la cafa de fus pa
ció de fü Señor, para que firvielfen a la fanti- dres, y de fus antiguos Diofes refpondió á
dad las cofas que avian íervido a la maldad. N oem i; (Donde quiera que fueres , iré ;y don-

9 La nona virtud, que acompañó á las de morares, morare. Tu Mueblo fira mi Due-
demás, fue la pura intención de la gloria de ble, y tu (Dios ferd mi Dios \ y en la tierra don -■
foio Di os,en quanto había. En cuyo teílimo- de tu murieres, allí tengo de morir , y fir fe-
nio no fe dize della, que limpiaífe los pies de pültada, La maldición del Señor venga fobre-
Chníto defpues de vngidos, fino antes , por- mi, fi otra cofa que la muerte de ti me apartare.
que no fe te pegarte algo del vnguento olo- O muger mas que muger, en quien la Divina
rofoypará figntficáti que ño quería tómar iku vocación moftró fii admirable fortaleza, y
da deloque vna veí ofrecía a Ghrifto, ni eficacia' Padece los mifmos combates que
que fe lé pegarte gloria,y honra por ello,filio Oipha,y no fe rinde ; ve al ojo la inconfian-
que fue líe toda para fu amado. cia,y mal exemplo de fu compañera , y no fe

10 - Finalíhente tuvo gran tefoñ y y per- muda. Combicíala Noemi a que fe buelva a
feverancia,halla falirxQrt fu intento; que con fu Pueblo,y refponde,que no tiene otro Pue-
tardar gran rato el Salvador en fus colo- bizque el fuyo ddla ; y con fer nue^a en.el
quios con el Fatifeo , ella defde que entró no Divino íervicjo,fe ofrece a correr a las pare-
cefsó de befarle los pies,repitiendo mil afee- jas con la antigua. Y  finalmente renuncia tan
tos de amor,halla que oyó aquella dulce pa- de veras las cortumbres,y leyes de fu tierra,y
labra; Tus pecados te fon perdonados. Vete en los muchos Diofes que avia adorado , que
pa%\ Ddla manera la rervorofa pecadora fe defde entonces ferefuelvea no querer mas
convirtió á Dios diez vezes tanto como le que vn foto D ios, y fu Ley Sania , con tama
avia ofendido, amando; mucho al que La per- - firmeza, que fé obliga con juramento a per
donó mucho ; cuya conyerfion has detornár feyerar en todo ello halla la muerte , y fepul- 
por dechado d e ja  tuya, imitándola .en las , tura. Y  cumplió tan pe rfc clámeme fu pro- 
diez cofas que fe han dicho, de las qual es dD , meífa, que mereció fer contada entre los Pri-
r ero os mas largamente en el tercer Tratado- mogénitores del Mefsias; y quifo nuellra
de la penitencia.  ̂ ; . -Salvador, que;en el Catalogo dedos fuelle Mstth.il

■ . puerta al principio de fu Evangelio, para 51
j .  I I .  . exemplo de los pecadores penitentes, y para

Confirmafe ¡ojicho con el exemplo de lacón- * cogfufion de los rebeldes, viendo que" los 
Verfton fervor ofa.de ^utb. idolatras les preceden eíi él Rcyno délos

Cielos, aceptando con obediencia lo que

C O n c l v y a m o s  elle Tratado s y lo ellos defechan con pertinacia. Como mraa-
que le ha dicho en elle capitulo., con villofamente lo ponderó San Gerónimo por

el exemplo de la fervorofa converfion de „  ellas palabras: Dcícubramos en litad Ja  ̂  ̂ ^
Ruth,la qual campea mucho mas , fi fe com- „  gloria que le vino de los Elh angeios , y e 1 j(j ’
para con la inconrtancia de fu compañera «fruto de bendición que brotó vn árbol, r-.jüü„ eí t0
Orpha ; en las quales ella eílampado lo que „  que no erafuyo. Ella fue Ruth,la qualuray- rn0 4.
Chrillo nucílro Señor dixo en la Para bola de go por exemplo , para que íe confundan
los dos hijos que 1c ha referido : poique co- ,, mas,en comparación de vns muge). Pro- l 1 *•
mo ellos dos hijos fueron llamados con vn „  metió Dios por fus Profetas, que de la i aiz Vm *•
mifmo modo de vocación , aunque con fu- ,, de jefsc nacerla vna vara , y del la vna flor
cellos contrarios; alsi Orpha,y Ruth fueron ,, mas olorofa que todas las flores del mun.
llamadas de Dios por vnos mifmos medios, ,, do,que fue Chrifto; Pero elle jefsc tuvo fu
para que fe falieífen de la tieua de M oab, y „  origen de vna muger Mohabita , a la qual

« con



D e Us ''vocaciones.-ra^ Tratado I.
5) con íer eíírangerá 3 Honro Dios mas que a 
3,  otras mugeres del finage de Jos Patriar- 

oUd. ge  ̂cas, concediera! ola ,  que concibíeíTe en fu 
ex Ruth * „  Vientre a la Raíz de la bendición que ef* 
Mttth i. .»> rava prometida; y no iiendo Iíraelita , en- 
i tí, gendró para Iifael la dignidad que le en-

3, nobleciü. De donde , íi peníais, le vino 
33 tanta grandeza ? Creo cierto , que porque 
3, d ú o  k fu fuegra; Tu Pueblo fera mi Pueblo* 
i3j  fu Dios jerlimi ¡Dios, O  virtud mas exce
da Jente que la de los Varones! Yna muger de 
3, gente idolatra  ̂incircuncifa imita la Fe a y 
3, obediencia de Abrahan , dexando de imi- 
3, rada los Uarones que profeílan fu circun- 
33 cilion: La Moña bita desprecia fus pro- 

pios Diofea, y tu, Ifrael, codicias los age- 
33 nos. Efía conjuramento fe entrega a vn fo- 
33 lo Dios, olvidada de los muchos que folia 
33 tener; y tu fjgues la muchedumbre de los 
33 IdoIoSjdcxando al verdadero Diosja quien 
3 3 debias feguir. Por efto Ruth es eícogida 
a, del Señor,)1 es verdadera Ifraclita, no en la 
33 carne,fino en el dpiritu;no en la fangre, li- 
33-no enlaFc;no en el T rib u , lino en la vir- 
a, tud : y por efto alcanzo canta bendición,
33 que fea Madre de tus Profetas, y Reyes.
33 Por donde confta claramente, que el Rey- 
33 no de los Cielos padece fuerza, y que por 
33 los esforzados es acometido,combatido, y 
»j pofícidoj y que la gracia de U juftiñcadon

v  no fe da por la nación, fino pqdaohe,
3, diencia á la vocación de Dios:pueslosn0 
,3 circuncidados entran por la buena vid^en 

’ ̂  la Cafa de la fantidad,y los circuncidados,
3, por fus abominables pecados, y rebeldías,
„  ion echados della. Do dicho es de $, Ge
rónimo, todo lo qual firve también para con- 
fhfion de los malos Chriftianos , que dexan a 
Dios vivo por adorar con las obras a los fal
los Diofes de fus vicios. Y  como losNiniui- 
tas,y la Keyna de Sabá , fe levantaran eldia ^ 
del luyzío (como dixo el Rcdemptor) para v * ' 
contundir a los que no quífierón obedecer a ** 
fu voz,y venir k oír fu Doctrina*; afsi cita Mu- 
get ferü entonces puefta por exemplo, para 
confundir a los rebeldes contra Ja Divina 
vocación, porque no hizieron lo que hizo 
ella, teniendo mayores ayudas que ella tu
vo.

Pero mucho mejor es que la tomes por 
ejemplo , para imitar fu fei vorofa obedjen- »
cia,y converfion,procurando defde los prin
cipios tener vn generofo coraron para aco
meter grandes emprefas; porque aunque la 
femilla de la primera vocación no lleva lue
go el ficto de ciento» pero defde luego fuel© 

d k  animo para pretenderle» al modo 
que fe vera en el Tratado que fe 

bgUC,
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D E  L O S  S  A C R A M E N T O S

DEL B A U T I S M O ,  Y CONFIRMACION,
Y DE LA P E R F E C C I O N

Q^ v e  e n  e l l o s  s e  p r o f e s s a .

INTRODVCCIONí

V e la s  f i e t e  Sacram en tos.

A s, vocaciones de que halla 
aqui fe há tratado, y las de
más que adelante diremos, 
íuelen movernos k recibir 
los Santos Sacramentos,que 
íon los principales inftru- 

jnentos,por quien Chriflo nueftro Señorfco- 
mo difinió el Concilio Tfidemino) comuni
ca la gracia , y perfección para que nos lla
ma i porque todos fiete (de que arriba hizi- 
mos mención) fon como fiete vafos, donde 
¡ella recogida la Sangre de Jefu Chrifto para 
labar las manchas de nueftros pecados > y fa« 
nar las llagas de nue liras pafsiones > y como 
fiete Cofres, en que eftán depofitados los te- 
foros pi ecioíifsimos de la gracia , y virtudes 
celeftiales, para enriquecer a todos los hom
bres. Son también fiete Fuentes, que lfaias 
llama del Salvador, de las quales Tacamos 
con grande gozo abundancia de aguas vivas 
para hartar lafed de nueftros corazones, pu
rificarlos , regarlos , y llenarlos de bienes 
efpi rituales, Y  finalmente, fon fiete feñales 
extenores,que caufan con eficacia la interior 
fatuidad que fignifican ; porque (cómo, dizc 
Santo Tomas) aunque los vicios, y virtudes 
eften principafilíente en el alma, que es puro 
cípiritu; mas como eftá vellida de carne,y no 
entiende las cofas ínvifiblcs, lino por feme* 
jancas;y feñales de las cofas vifibles, hírque-! 
rido nueftro Señor limpiarla.,, y fantificarla 
por medio de Sacramentos* que fean feñales 
v rtibles de la limpieza, y Carnificación inte
rior que caufan, Y  como Faraón vió en fue- 
ños vm  caña con fiete efpigas, ÍPlena, atqtte 
fjrm o/t?dleuas,y ,herm o fasq u e  eran Ceña 1 de 
la abundancia de pan , que avria en toda la 
tierra de Egypto i aísi Cluifto nueftro Señor

brotó las fiete Efpigas de nueftros Sacra
mentos , no vacias como los antiguois, finó 
llenas de todas las gracias, y virtudes, que 
comunican con fuma abundancia á los hijos 
de la Iglcfia; y llamanfe hermofas, porque 
tocando al cuerpo,hermofean el alma con la 
gracia. La carne(dize Tertuliano), es labada, p l t j ,  ar
para que el alma quede limpia i la carnees f»rtt¿Hín. 
ctiímada, para que el alma quede fortalecí- w an. 
da; la carne es vngida, para que el alma que
de confagrada; la carne es fullentada con ef- 
pecies de Pan,y V ino, para que el almá que
de harta con el fuftento que la dá el Cuerpo, 
y Sangre de, Chrifto : y como íps pecados 
.comienzan por la carne, y por las cofas len- 
.íibles en que fe ceban, afsi es jufto, que las 
medicinas comiencen también por la carne, 
Lugetandofc el hombre con humildad ó buf- 
car el remedio de íus males en cofas corpo
rales, y humillando fu entendimiento á 
creer,que en cofas un viles como agua, y 
azeyte, ha puerto Dios la comunicación de 
.cofas tan alcas, como fon los teforos de la 
gracia creyendo también, que en diziendo 
el Minirtro del Sacramento aquella palabra 
.exterior,To te Bautizo, crifmojo ahfuefao&c.
.obra Dios interiormente en el alma ló que 
por ella fe figmfica: y para que eftofecre- 
ycílc con mas fuavidad , ordenó (como pon

edera SanChrifoftomo) que en la inftieucíon Hqm.t t  in 
deftos Sacramentos,ó en el vfo dcllos, entre Matth. 

ríos primeros Cfiriftianüs,fucedieflen algunas 
feñales mil agr ofas que maní felfa van los 

: efe&os admirables que obrarían cñ los cora- 
. 90 nts, au nque celia flén fe me jantes feríales, *

; Ellos efeílosfcreduccn ^dós más priñei- 
. pales; el vno e s ,. perdonar todo género de 
- pecados,y fus rcUquias,y penasj comunican-

i
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do la primera vtdí de U  gtic\l al que los cho de la W p i»  de o ro , y otro al lado «-
recibe con la diípoficion conveniente j el 
otro es , coníervar efta vida, y aumentarla, 
ayudando a exercirar algunos feñalados ac
tos de viitudes,y ¿pelear vaierofamente con
tra nuefti05 enemigos en vida , y en muerte,
hafta que alcancemos la cocona. De fuerte, -- . . v ,  Wrtí*
que cóirioElifeo multiplico milagro fam ente quierda,han de ici hijos c g >y ^
el aaéytej'que vna pobre viuda tenia en fu va- vos plantados en la Caía del enor a no con

■ 1 r >- . . .  Colas hojas de palabras, fino con ñuto de

quierdo; los qualcs(como le declaró vn An- 
ael) Eran- dos hijos del olio } que afsijhay, de-, 
Unte dd Señor de toda U tierra. Dando acn- 
rendeijque los Miniaros de Chollo, afsi los 
Obiípos,que tienen fu mano derecha , como 
los ordinarios Sacerdotes , queefthn a laiz-

Viítife Se 
tilíqtun

fija , llenando con ¿1 otra gran multitud de 
vaíós, y la níandó, quecbn aquel azeyte hi- 
si eíte dos colas ;es á (aber,pagar las deudas d 
fu aci'cedot,y fuíleutarfe ellajyfu hijo can lo 
que íobralíe; afsi Choteo nuctero Señor nos 
dd el Olio de L gracia1 Sacramental,pará que 
la íg  lefia, y fus hijos paguemos las deudas de

buenas obras, aisiftiendo iiempre en la Divi
na prefcncia con Meditaciones, y Otaciones 
muy fervor oías, comoen fu lugar veremos.

De iá alteza deftos Sacramentos, y de íus 
admirables efeóles, procede la neceísídad 
que tenemos de quermeftro Señor con elpe-

jiueitrospecados , aprovechándonos de fus cial vocación nes llame , y ayude á iccibir- 
infinjtas fatisfaciones, y merecimientos.,jun- ‘ los> de modo..qué gozemos de íus frutos.

2*ch, 4,v*
v<& i 
Vide- ‘Rite» 
m ibu

tando con. clics nueftras obras, y para que 
vivamos la vida de la gracia, con el fuítento, 
y esfuerzo que eftc Divino Olio nos comu- 
anca ; y como el azeyte defta viuda nunca 
ccfso.de minarmi entras huvo vafos dónde 
poderte recibiríafsi el Olio dé la gracia, que 
dan Los Sacramentos, nunca fe acabara hada 
la fin del mundo, mientras huvicre hombres 
que te diCpongan para recibirla', porque la 
Fuente de donde manav tiene virtud infinita. 
En cuya figura el Profeta/tacharias, quando 
vi ó las hete azeyteras jdeoro. llenas de azeyr 
te,que fignificavan los fiete Sacrafncntos(c exi
mo arriba fe dixo) añade , que el axeyrc lea 
venia devna hermofilsima Lampara de oro> 
por dospipps que tenia,:y reprelentava a Jej- 
iuChiifto nuetteo Señor con fus dos natura- 
,k zas,Di vina,y humana ¿délas quales procer 
de,y procederá toda la gracia , que fe cbftiw- 
nica á los hombres por ellos fiete Sacrarrien- 
tos", y aunque los Sacerdotes, que los admi-

porque de nueftra coíecha no tenemos cau
dal para ello, fino viene del mifmo Dios, el 
qual con fus infpiradones anda por las Pla
cas del mundo combidando a los infieles 
que reciban el Bautifmo , y por las calles, y 
barrios de lalglefia va llamando a los Fie
les,para que iréciban a fus tiempos los Sacra
mentos que les tocan. A los reden bautiza
dos infpira,que reciban el Sacramento de la 
Confirmación, para fortalecerte: ó los que 
caen en culpas, que reciban el‘de la Peniten
cia,para limpiarle; a los demás,que frequen- 
ten el de la Comunión, para fu lienta ite ; y i  
los enfermos, que fe armen con el de la Ex- 
tremavncion en íu pofteer peligro, para alíe- 
.guiar el pallo del Cielo. V ellas vocaciones 
ion generales pira todos los Chriftianos; 
porque cfios:ciiico Sacramentos (como dizé i» Milu 
el Concilio Florentino) fe ordena á laped d* s*<» 
feccion espiritual, que cada vno ha de pre- 
tender p’ara:si,y dellos ferán los Tratados fi-

m tet an , lean malos, rio por: elfo dexar¿ de guientes., declarando en eíte fegundo lo que
manar el Olio de la gracia: porque como la toca al Baut’ifmo, y Confirmación , por les 

TU( ’n SĈ ‘ ;̂ ucnce principal,que cs Chriffo,es perpetúa;, quales fe entra en.-la Igieiia; y fe recibe el ef-
7. atn. 11. no fe impidc la corriente ; porque el caño, tado de Chriftiano con perfección, y firme* 

ó arcaduz,por donde viene encañada el agua za, cuyo rafguño (como nota la Glolla) pre- 
Orat. in de te giacia/ca decobre, ó .de barro ; i  la cedió en lo  que Noemi mandó a Ruth,quan-
¡ma,ls Bíil> <tnanera(díze San Gregorio,Nazianzeno)que do trataba dedefpoíarlá con B o o z, dizíen-  ̂ *
víma dos anillos,vno de oro , y otro de hierro , fi dolar habite, vngcíe , tifíete "de tus teñiduras * *'’
p. A u g . ■ atnbps tienenimprefia)á.mifroa Imagen , -y l  i /  ̂ T -

Sello ¡í^eal, también’, leüara el Vno como el 
otrP,j, af?i también la mi fina gracia fe comu- 
nica por el Sacramento, que.admíniñra el

4, cmifru 
Crefíonííti 

í-iO.

maspnctoftfvywe A L  &rd: La Era de 
Chriteonuetero Señor, figurado por Booz, 
como dcfpues veremos, es la Igleíra Católi
ca, adonde por vocación de Dios vkn las Al-

Sacerdoce de or,o,que,refplandece-con gran- mas, qué ha de tomar porEíbofas, para Lo
de íantidad,y el Sacerdote de hierro, quécf- qual fe laban con el Sacramento del Bauñf-
ta iieno ne malicia; aunque, por la honra que 
fe debed tan Soberanos Sacramcntos^quiere 
nueftro Señor,, qqc todosfusMiniíteos fcan
de o to  ,  y. eften llen o s  d e l O l io  de la  g r a c ia , 
q u e  han de coinuincar a  dós otros. ■ E n  Cuya 

Sathar. 4 - % nific ^cion e l  mifmo P roteta  Z ach arias v io  
v.y&  14. 005 o Uvüs Ilgflgsde fru to , J n o a lia d o .d ^ 1^-

mo,y fc smgen coa el de la Confirmación , y 
fe adornan cdnlas ricas veftidurás de las vir- 
- tudes,y deftis nobles a&os,para vivir con 

la perfección,que conviene a Efpo- 
de Rey tan Soberano.^

* * * * *

CA-
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C A P I T V L O  I.

(Del Saüúfino,y fus excelencias , y  efictos, y  
de la Vocación para recibirle,

*f™' !■  Sacramento del Bainifmo (como dize 
J  j San Gregorio Nazianzcno)refpla¡ide-

y las penas eternas, y temporales, que fe de
ben por las culpas. Y en lenal deña redemp- 
clon tan grandofia quifo el Salvador,antes de 
fu Pafsion , dar vida a tres muertos , que rc- 
prefeutavan eños neslinages de pecadores* 
y fus pecados. Primero refuciló vna don* 
celia en caía de fus padres con fecreio , que ÍJ*23' 
era figura de. los niños que eftán mueitos 
por la culpa original. Defpues refuciró á 7*

g¡n traiiope

ce ramo entre los demás beneficios Di vi nos,
| *r0 ‘¡r:i¡im -que fe puede llamar exceléntifciroo, y efeiá- vn mancebo ,  que llebavan a enterrar fue- 

Jpf/ t.cnefi- recidifsimo enríe todos, porque los ende- de Ia Ciudad, mandando parar a los que 
%hr¿ fráLi ' rra como femilía , y abre la puerta para go- llebavan las andas, para dignificar , que ávia
ptf.-í.'í/íí«í» zar dellos , y de todos los demas Sacrámen- 'Venido a refucirar los pecadores muertos

f t0Sj  corao fe verádifciuriendo por los in-

| 1 ; * ari 4.

mt¡*Tb¡]Tm- numerables males de que nos libra, y por 
los admirables bienes qué nos comunica, 
con vnmodoKmuy fuave *-y excelente, e¿i 
que fe defeúbre la eficacia de lá Encarnan 
cion > Pafsion, y Muerte dé Jefu Chrifto 
nueftro Salvador j cl qual vino al: mundo pa
ra redimirle , y librarle de tres gravísi
mos males-j y emiquezerle con tres admira
bles bienes, porque principalmente (como 
dize SantoTomás) vino para librarnos del 

^  pecadoOriginal, que es pecado de toda la 
naturaleza-humana , inficionada -por la cul
pa de Adata i la qual fe deriva á todos fus 
defeendientes en el mifmo juñante que 
fon concebidos en el vientre de fus madres; 
de tal maneta, que como dize Job , no ay 

I  Ixtlb íd ' botnbrc limpio de culpa, ni el que tiene vn 
.folo dii de vida fobre la tierra, porque 

\jd Ephef. (como dize el Apoilol) todos nacemos hi- 
1 2. v. 3. jos de ira, enemigos de D ios, y privados de

fu gracia ; y como eñe pecado es tan gene
ral , afsi vino C brillo nueftro Señor prin
cipalmente a remediarle. Por lo qual’dixo 
del.San Juan Bautifta: Veis aquí el Cordero de 
Sio$yque quita el pecado del mundo, “llamando 
(como dize BedaJ pecado del mundo at que 
es peñe-general de roda la naturaleza buma- 
na.De donde refulta el fegundo pecado, que 
llamamos afín a l, y fe comete porlavolun- 
tad propia del que peca y peto como todos 
tienen efta voluntad muy eftragada, a to
dos también inficiona, conforme a lo que 

v dixo David, que mirando Dios defde íu
i J*™' l ‘̂ Cielo á1os hijos de los hombres* halló que 

todos andavan errados,y que no avia quien 
hizieífe bien, ni vno íolo. Para librarnos 
Dios defta mifetia, fe. hizo también Hom
bre , y murió en la C ru z, crucificando * y 
matando allí todos los pecados, pata dár vi
da de gracia á los pecadores J mas porque 
fu redempeion avia de fer muy copiofa, l i
brólos también de otro tercer mal muy te
rrible.* que comprehende los demas efec-

lcm
v .2¿3.

por los pecados aéluales, arraftrados de fus 
-pafsiones ,  deteniendo; con fu gracia la co
rriente de la voluntad propia. Finalmente /(WJ) ^
reíúcitó á Lazaro, que no folo eftavamuet- ^  ̂  
to , fino encerrado en la cárcel de fu Sepul
cro^ y aprifionado con las prifiones de fus 
mortajas, con vna iofa encima , que defen
día la íalida ; y era figura del miferablc ef- 
tado de ios pecadores cmbejecidos, y en
durecidos en fus pecados , por los qualcs 
merecen íer fepulcados en< el infierno, co- 
mo el Rico avariento atados de pies,-y ma
nos , con prifiones de obítinacion eterna.
Mas nueftro Salvador Jesvs, por fu gran mi- 
fericordia, fácilmente ataja ellos males con \ 
la gracia que comunica por medio de los 
Sacramentos, efpecialmente de los dos qua 
fe ordenan para dar vida ó los pecadores.

5. I.
Se los efidhs que caufa el ¡Bautifmoi

DE aqui podemos comcncar á défcn* 
brir la eficacia mar auili oía del Bau- 

tiímo, por cuyo medio Chrifto nueftro Se
ñor nos libra de eftas tres miferias; por
que entre todos los Sacramentos ,  eñe fo
lo tiene virtud para limpiar de la culpa ori
ginal, y librar de la muerte efpititual , que 
caufa en el alma ; con tanta largueza, que 
también juftifica á los niños que carecen dp 
razón.

1 Porque como 110 pecaron , ni murie
ron por adío de fu propia voluntad, fino 
por la de fu Padre Adán, én quie-n ella van 
como en fu cabera; afsiquifo nueftro Se
ñor, que pudielfen cobrar la vida delagra- c.r&sw.j; 
cia fin acto propio , por los merecimientos p q.6H.art. 
de fu Cabera Chrifto Salvador nueftro, apli- v* 
cados por efte Sacramento : pues ( coino 
dize San Pablo) no avia de fer mas poderoío 
el delito del Adán terreno, que la gracia del ¿d  rsot. 
Adán celeftial.

Pero fiel que fe bautiza tiene también
to s, y miferias, que acompañan á los peca- ■ pecados actuales,aunque fe an innumerables, 
dos en efta vida, y en la otra; quales fon , la y grauifsimos,al punto queda libre dellos, 
ceguedad,obftinacion>y dureza de coraron, todps quedan ahogados en el AguadHBáu-

• I tifa.
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tiíroo en virtud de la Sangre deChriftQ,cuya sando el Efpiritu Santo en figura de Paloma,

“ mU ‘i ' - d  1 “ > 1 PldteT íC i rApoltoí .A l ic n d o íe  en to n elo  que efti m¡B¡¡> muy amado, enjuten hen me agradé-, 
co rito  ■ Quitar i  de mfitnt “ i ‘ s ¡mefitis poique todo clio fue dezlinos, que ei Bau. 
maldades, y srnjard en el (tifiad» del mar dfmo nos comunica la fobeiina g u c u  ds

¿/fl/íjj.j,
V.16,

ituejlruspeciidos , donde queden j corno los 
£gypcios,ahügadosjy muertos,fin que jamas 
parezcan,y bueivan k cobrar el Cei‘ que tuvie
ron.

j Y  lo que mas admira,y regala e s » que 
no fojamente libra de Jas culpas, fino cam
inen de rodas Las penas eternas, y témpora1- 
l e s , que fe avian merecido por ellas , fin

a ^  ̂ 1* r\ * . ¿v d:

la juftifica’cien , por la qual lomos hijos de 
Dios» y herederos de fu Cielo» y las Al
mas fon puras» manías, y herró oías como 
Palomas, Efpofas del Efpiritu Santo, Tem. 
pío, y Morada fuya, con todas las virtudes, 
y dones, grandezas , y excelencias, que 
fe pulieron en el primer Tratado i pero can
dilas con vn modo muy excelente, que

que tea necesario añadir fatisfacion de dif- Ghrifto nueftro Señor llama fegundo nací-
A  ^  e -i . . z _  1 ^ _ j ___ » / \« >  Aiviii i  w U í r i i i * i r n ,  S n n f n  ’ ^1  m i ^ lciplxnas, y obras penales para pagar las deu
das , aunque ayan fido muchas, y muy gra
ves ; de tal maneta, que fi alguno muere lue
go  que es bautizado, para el no ay Infiel*- 
ijo, ni Purgatorio, ni L im bo, quitando to
dos los eílorvos que avia para entrar en el 
Cielo.

4 Y todo ello haze coa vna fuávidad , y 
prefteza muy admirable , porque no es me- 
nefter derramar b  propia íangie, como en la 
circuncifsíon, fino baila labar el cuerpo con

miento por agua, y Efpiritu Santo j el qual * 
excede tanto al primero nacimiento, que es 
.el natural, quanto excede eLefpititu a la 
carne i y el tener por Padre a Dios ,  que es 
Criador de todas las cofas, a lo que es te- **». 3, 
ner por padre al hombre,que, es vna vil cria- u 5- 
tura.Y pues el Efpiritu delSeíioi,en la prime
ra creacion,fenili¿b canto las aguas, quede Gm̂ 1, 
ellas facó innumerables vivientes, con la

v.i.

hermofura, y variedad que vemos en las 
aves,Y peces, quanto mas en la fundación de 

agua en nombre del Padre, y del Hijo,y del la Iglefia las fertilizaría, para engendrar otro
Efpiritu Santo. Ni es roenefter labarfe fiete modo de vivientes,con vida fobrenatural, y
v e ze s»como lo hizo Naaman, para quedkr Divina? Pues por efto dixo San Pablo ; 2)w ^  
limpio de !a lepra,porque vna fola baila para nos fulas con el libatorio de regeneración , y re- 1
limpiar toda la lepra de la culpi. Y  aunque 
en la Primitiva Iglefia fe labavantres vezes, 
perofeomo prueba Santo Tornas) no era por 
necefsi dad,fino para fíguificar el JVÍyfterio de 
las tees Divinas Perfon as, y de los tres dias 
que eíluvo Guiño nueftro Señor en el Se
pulcro. Y  también la muerte general délos 
tres géneros que ay de pecados, por penfi- 
miento,palabra,y obra,o por ignorancia,fla
queza,y malicia,6 por codicia de la cariie, y 
de los o jos,y fobervia de la v jda i porque to
dos ellos pecados,mueren en elle Sacramen* 
to  , defpojandonos de las obras del hombre 
v ie jo » y facandonos déla tyrania del Demo
nio ,Mundo,y Carne. Mas en otros tiempos,

muacion dél Efpiritu Santo, que nos infundio 
con grande abundancia. Y  llámale regenera
ción, y renouacion, en quanto comunica la 
primera gracia al que nunca la tuvo, reno
vándole a vn fer tan puro, y limpio de culpa, 
y pena,eomo finohuvierá tenido mancha. En 
lo qual excede mucho al Sacramento de la 
Penitencia, quejuftifica al pecador, como 
quien refucila al muerto , dexándole algu
nas reliquias de las miferias que antes te
nia, porque no fiempve le perdona todas las 
penas. Y  deaquj procede, que (comodize 
San Pablo) tío ay mas que vn jkiitifm o, ni Ad !̂i,f 
fe puede recibir masque vna vez en la vi- 4.*> 

t da; porque como no ay mas que vn naci-
fo líe n te  íc hbiVA el cuerpo vns vez * pátá miento nsturslj afsi (dizc Sin A^úftinj no sy ^
figríificar la vnidad de la Divina ElTencia, y mas que vn nacimiento efpiritual.Y por ella Dm 2k'3'
del mifmo Batnifmo, cuya eficacia (como di- razón el Bautifmo imprime en el aína vna ? ^  ^
ae San Aguftin) es tanta , que en tocando el feñal, que los Theologos llaman Char&iler, *'
agua al cuerpo , la levanta Dios i  que labe el la qual por ninguna culpa fe borra , que-
alma,y la ponga mas blanca que la nieve,mas riendo nueftro Señor, que permanezca fiem-
pura que la leche,mas refplandecicntc que el pie en teftimonio de 1?. obligación,que echo
marfil antiguo, y mas hermofa que el Zafiro, fobre si el bautizado de confervar la ^racia
porque fale vellida del Sol de juftjcia , y co- con fiel obediencia ; y en feñal también de
roñada con las Eftreilas de fus virtudes ce- la voluntad que Dios tiene, quanto esdeíii
leftiales *, por quanto nueftro gran Dios nun- parte, de nunca fe la quitar, fi él quiere per
ca libra de standes males, fino es ronr*.- feuerar en ella ; porque (como dixo San Pa- ?«■

blojíus dones, y la vocación íbn fin arrepen** m . v- 
cimiento,

y De aquí procede también el fegundo te- 
foro de bienes,que.caufa el Baittifmo,abvÍcn-

./i do

J. U ~“'w
grandes males, fino es conce

diendo también grandes bienes: y afsi por 
el Bautifmo concede otros tres muy admira
bles , cuyo fimbolo precedió en ei Bautiímo 
’del Salvador i abriendofele los Ciclos, ba-
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'do las puertas del Cielo ai bautizado , parí 
tres fines i conviene á faber, en feñal (como 
eftá dicho) de que ha quitado todos los im
pedí meneos paiá entrar.en la gloria. De mo
do , que fí el hombre no pone otros de puc- 
v o , infaliblemente en muriendo, entrara 
allá} pues por efto . dixo Chrifto nueftro Se- 

® 3¿irt, 16. ñor : El que creyere ,yfuere bautizado > firk 
flv.itf. fatuo, ii per fe uera en conformar hempre lá 
1  vida con lo que la Fe le di¿ta; pero demás de
1  cito , íiempre queda el Cielo abierto para
I  que basen algunos efe ¿los de la gracia Sa-

Xh* craroental propia del Bautifmo, que fon al- 
f̂ j*cZ 3 Part’ gunas ayudas, y focorros celeftiales con que 

ĝiii/put, iú . acuc[e nuefti'oSenor álos bautizados, para 
que licúen adelante la perfección que han 
profesado, peleando contra los vicios, y 
confervandoj y aumentando las virtudes, al 
modo'que luego., diremos. Y  finalmente, 
íiempre queda el Ciclo abierto , para que el 
bautizado pueda .fubit allá con el eípiritu, 
dolando con las alas de Ja oración, y me
ditación atener trato familiar con fu Padre 
celeftíal, que eftá en los C ielos; porque íi 
en el Bautifmo fe concede el fer de hijos 
de D ios, también fe dará titulo para en
trar delante de fu Padre á hablarle, y pe
dirle mercedes: pues el eípiritu de oración 
(como dize San Pablo) es anexo al efpiri- 
tu de hijo. .Y quizá por efta canfa Chtifto- 
nueftro Salvador ( como dize San Lucas) 

iuc.\. juntó la oración con el Bautifmo, dando á 
V' n  entender, que en él fe comienza el don de 

faber orar, por el qual también fe abren los 
~ C ielos, pataquebaxen nuevos dones álos 

bautizados , con que puedan perficionar el 
noble fer que han recibido i porque propio 
es de padres, ydeefpofos, embiar muchos 
dones á fus hijos, y eípofaS, quando los pi
den , y íe mueftian heles, y agradecidos á 
los dones recibidos. -

11»

Como el Bautifmo es lmica puerta de ht 
Iglsjta,

PA  r a todo efto que fe há dicho , ayuda 
otra excelencia del Bautifmo, que es 

fer Vnica puerta para entrar, en la Igldia Ca
tólica, y gozar de les Sacramentos, Sacrifi
cios,Indulgencias, y Teforos, que tiene por 
la Comunión de los Santos; porque nada de 
ello puede aprovechar, fino es al bautizado: 
ni felá miembro defte cuerpo miftico, fino fe 
junta con él por elle Sacramento j ni gozará 
de los Privilegios defta Cafa Real de la Diui- 
na Sabiduría,lino, entra por eíla puerta: y los 
qneíe defdeñatende entrar por ella, infali
blemente perecerán j porque nueftrá Iglefia,, 

fom, i .

es como el Arca de Noé , que no tenia mas Gencj- ^  
que vna puerta.Y(cQmp dixo SiPédro) todos tf, ‘ 
los que no quifíeron entrar por eila,rel¡ftien- i f-'eír.j, 
do á la predicación,y avifos d e N o é , fueron v.io. 
anegados en el diluvio , y con ellos también 
perecieron los niños,y bolamente fe tal varón 
ocho almas,que entraron dentro de lia : pues 
defta manera, todos los que rehílen á la Di
vina vocación, y predicación del Evangelio, 
y no házen cafo del Bautifmo, perecerán 
anegados en el diluvio de fus pecados; y no 
folamente los que rehílen, fmo también los 
niños que murieren fin entrar por efta puer
ta, ferán para hempre defterrados del Cielo, 
y fepultados en la cárcel perpetua del Lim
bo,por la culpa original en que nacieron, de 
laqüal no fe pueden limpiar por otro me
dio. Conforme á la fentencia de Chrifto 
.nueftro Señür,que dize : El que no naciere He 
j4gua,y Efpiritu Santo , no podra enerar tn el v‘ - ‘
%(eynü d e  lo s  C ie lo s ,que es la Iglefia Militante, 
y Triunfante.

Efta es la vocación general con que fon 
llamados todos los hombres para entrar 
por efta puerta del Bautifmo, cuya luavi- 
dad eftá maravillo fam en te dibujada en ef* 
ta Arca ; en la qual entró Noé como Capi
tán, y Cabera, y con ci entraron otros líe
te , todos con fu libre confentimieuto, íá- 
bieñdo adonde iban, y porque fin entra- 
van, obedeciendo al Mandamiento , y vo
cación de Dios , que por si mifmo loman
do , é inípiró á N oé, y por medio de Noé 
á los demás : pero otros muchos, como 
fueron los animales brutos, entraron fin 
faber adonde , ni á qué iban guiados dé 
N oé, á quien mandó nueftro Señor, que 
los metieiíe configo , ayudándole los Ange
les á la execucion delio. Y  de eíle fegundo 
modo entran en k  Iglefia los niños por el 
Baurifmo, fin faber, ni entender la mer
ced que Dios les haze \ y como ellos no fon 
capaces de vocación, é infpiracion del Cie
lo , en fu lagar entra la obligación que tie
nen fus padres, ó tutores, y los Mimílros 
de la Iglefia: á los quales nueftro Señor man
da,y encarga,éinfpira que los bautizen, ayu
dándoles por medio de los Angeles de la 
Guarda con trazas, y medios p¿ra exccu- 
tárloi y muchas vezes por caminos extraor
dinarios hazc que fean bautizados algunos, 
que cílán á punto de muerte, porque los te-, 
nia predeílinados para el Cielo. Mas no (.ei
rá tazón , que quien nació entre Cnriílianos, 
y fue bautizado en íu niñez , paííé de corri
da por efte beneficio , fin agradecerle al que 
fe le hizo por fu infinita miiericordiá, fin 
que fe lo huvieífe merecido. O Padre de 
las mifericordiaslfi canto te debo,por-que me 
criafte en efte mundo,fín yo haberle?, qnantq 

l  a mas
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mas te débete porque me criarte en el íer do 
gracia deiitro de la Igleíia, fin yo entender
lo ?De que roe fírviera aver nacido > fi nunca 
fuera bautizado ? Y de que me aprovechara 
nace;' en el mujidodi viviera,y muriera fuera 
de la Iglcfííijpara íe r cebo dei fu eg o  eterno? 
Pues me valiera mas no íer,que felpara mo
rir en pecado j roas tu infinita miícricordia 
me previno d̂eldc la cuna , y antes que pti- 
didíevíarde mis potencias, las adornarte 
con Las vjtwdpsiufu&is^ya'raque quando pü- 
dieíle vfar fklUs, las bailarte prevenidas , y 
fortalecidas con tu gracia. -Concédeme, Se
ñor ,que vfecoi) tal fervor deítos dones , que 
alcance los demás que me tienes prometí* 
dos. ,

Pero vengamos á los que entran en el A r 
ca de la Iglelia por el Bauttlmo * quando tie
nen edad de diferecion» conociendo la mer- 
ce d que Dios jes haze, y el precepto que les 
pone de bautizarfe, aceptándole de íli vo- 

7í,( D Th o jun[iici  ̂ y aparejan do fe para recibir la gra- 
3. f* í 6t>* c i a  del Sacramento, con algún modo de do- 

lordeíu.specados, y proportco demudarla 
v. vida-, para todo lo qual ha de preceder la vo

cación cfpecial de Dios,que les llame, infpi-* 
re , y ayude á executarlo. Al modo que 

loa»- 9■ Chrifto nueftro Señor , mirando al ciego 
** ** deíde fu nacimiento , fe compadeció d e l, y 

le vngió los ojos con lodo hecho de fu fali- 
v a , yleembióá los baños de Siloe, para 
que allife labatle, y vierte , dibujándonos en 

Tt*d 44 e^°(COl?io di¿e San Aguftin) el milcrable ef- 
iJ han tacio *kl hombre,que nace con la ceguedad,
¿  Ambrof y tiniubUsdebculpa original, cuyoteme- 
hb-ideSa- dio comienca de mirarle Dios con ojos de 
crxrt-ínnt, miícricordia, compadeciéndole de fu mi- 
c i .&e¡.:j feriaj y con la (aliva, que procede de fu bo- 
toi.76. ca , que es la inlpivacion, c iluftracion del 

Eípiritu Santo, toca los ojos del alma , y po
ne delante dcllos el lododel pecado en que 
ella, para que b conozca,y le infpira, y man
da que vaya al Libatorio de Siloé, que(corao 
declara el Evangeliza) quiere dezir,e/ embia- 
do,y fi guiñea el Bautihno de Chrifto , que fue 
embiado ai mundo , para dar á las aguas U 
virtud de jurtiíicar las almas i y el que obe
dece á efta inlpiraciony fe laba en e f  
tas aguas, cobra la vida perfeófca, y el ref- 
pbndor.de la grada. Poro no pallémose» 
íilencio la infinita liberalidad de nueftro 
D ios, que no quilo atar la íántificarion de 
las almas al Baunfmo aétual con tanto ri
g o r , que no pudieren juftifkarfe ames de 

¿d  1 o lcci îi:le » Pues vemos > que el Efpiritu San- 
v * to vino íobre Come lio Centurión , y fus 
V 4 compañeros, ames que fuellen bautizados; 

para,que fe enrcndieüe ,  qué todos los que 
tuvieren verdadera Fe-, y contrición de fus 
pecados, con proposito: eficaz de recibir el

rm ó .

Biurifmo en pudisndo , quedar* iuft 
dosjde modo-, que h en tal calo ro une; bu j .  
repente, no fe condenarían.’ Pues por en* ’
Chrifto nueftro Señor, ayiendo dicho , 
que creyere , y fuere bautizado-) Jera Jidvei  ̂
añadió, íin hazer mención del Bautifmo , El J'K 
que no cteyete , Jefa condenado- Dáñelo a en
tender , que aunque ninguno puede falvar- 
fe íin Fe , pero bien podrá fin el Bau tilmo tle 
agua, quando-nole dexa por defprecio, ó 
negligencia', ni. le falta voluntad eficaz de 
recibirle , fípudieife,porque entonces fuple 
fufaba el bautifmo de f u e g o que.es lacón- 
tricion, d el bautifmo de fañgte v que es el ? 
martyrio, quando el Martyr es arrebatado 
para los tormentos ames de poder fer bau
tizado, porque la Divina providencia no mc¿ 
ga los dones de fu gracia, ñique tan de vera* 
fe apareja para recibirla, aviándole ella pre  ̂
venido para hazer eftc aparejo, ' - - '

Con efta verdad tan ámorofa podemos 
curar la tentación de algunos muy efertipu- 
lofos,á quien aflige Satanás con imaginacio
nes importunas, ym oleftas, de quenoef- 
tán bautizados, trayendoles varias razones 
en que fundan fus dudas; las quales dexo; 
porque todas tienen vn mifmo remedio, 
fundado en la foberana providencia, que 
Chrifto nueftro Salvador tiene de proveer 
medios-, pata.que fe efe el Bautifmo al que 
anda c'011 anfias de íálvaríe , íí acafo no le 
huvicifc recibido. LáEfcritura Sagrada ef- 
tá llena de exemplos cerca de ello *. Al Eu
nuco de la Rey na de Candada proveyó 
nueftro Señor del Bautifmo,infpirando á San ¿da. ¡. 
Felipe, que fé llegarte á la Carroza en quej v. 17. 
iba,y le predicarte la obligación que cema de 
recibirle. J

Vn Angel mandó á Cornelia,que embiaf-' 
fe á llamar 3 San Pedro, para que le induf- 
triafl’e de la que avia de hazer para falvarfe, 
y por fu induftria fe bautizó. Y  quando Sau- V '̂ 
lo dixo al Salvador : ScHor , que quietes que ^*,3. 
haga ? Le mandó ir á la Ciudad , porque allí v to. 
fe lo dirían, y dio traza como Anamas fuef- 
fe á bautizarle. Y  el miTmo San Pablo to- ¿da. 1% 
pandoEn Efcfo algunos Difcipulos, que fe 
tenían por Chviftíanos , averiguó ,no fin inf- 
píiacion del Cielo , que eftavan bautizados 
folamente con el Baucifmó de San Juan, v lo* 
mandó bautizar con el Bautífino de Chrilto. 
Pongafe,pues,el efcrupulofo delate deChrif- 
to nueftro Señor con humildad, y refit;- 
nacíon, diziendole; Señor, que queréis que 
haga en eftc cafo, que afs’i me aflige ? Y  lué¡- 
go efeoja algún Anamas de la Igleíia,; dio 
es, algún Varón prudente,Sabio, y Santo: y 
aviendole dado cuenta de-fu eícrupulo , rí> 
re cierto,y feguro, con gran confiaiíca en U 
Divina providencia , que por medio-dé éfte

* - - - - AiU'
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AnSnhs le dirá ío que ha de hazcr,y fi efte le 
dúere que y¿ ella bautizado , iblsieguefc , y 
no dude mas dello : poique üno lo eltuviera, 
a la providenciare Dios pertenecía dar tra
za como íe defcubricra , como lo defcubñó 
por medio de San Pablo* a los que con buena 
intención andaban, engañados cerca'dello.

$. III.

(porque el Ditilifmo no quita las pafsiones.

O T  R a dada, no menos congojofa que 
la pallada , fuele apretar a otros mas 

cuiiofos,que humildes,fmúejido mucho,que 
el Bautifmo no quite las penalidades, y pat- 
fíones, quexcfultarondel pecado original, 
como quítalas orras penas que fe han dicho, 
efpecialmente tiendo ellas pafsiones de ral 
jaez,que como fueron efecto del pecado, al
lí inclinan a pecado, por la rebeldía de la 
carne, contra el cfpiritu ¡ mas¿ eftos pode
mos refpondcr con San Pablo : 0. hombrê  
quien eres tu ,para que pidas cuenta d (Dios de 
lo que ha^ét Quien con ocio el acuerdo del Se
ñor} d quien fué fu ccnfejero? Bien pudiera ha- 
zer nueílro Salvador,que en el Agua del Eau- 
tifmo quedaran ahogadas las pafsiones, co
mo quedan mfiertos los pecados, y que la 
carne fallera renovada, como fale renovado 
el efpiritu, porque fu redención copiofa era, 
y eficaz para todo ello. Mas quifo dexar efte 
fattor para la otra vida , porque fi le conce
diera en ella,muchos hombres (dize S.AguR 
tin)recibieran el Bautíímo , mas por gozar 
dellos fauotes corporales, que por alcanzar 
los efpirituales *, y mas le hulearan por íu in- 
in te tés, que por fervír á fu Criador: y 110 le 
defcubricra tanto la fineza de la Fe , que fin 
ver efectos exteriores, conficíla los inteño - 
res. De mas dedo (como dize Santo Tom¿s) 
harta honra es del criado, que fea femejante 
 ̂fu Se ñor: y del DUcipulo , que fe parezca a 

fu Maeílro : y pues nueílro Soberano Se
ñor, y Maeftro , quando encarno por nofo- 
tros,tomb alma llena de Gracia,y de Sabidu
ría,pero con cuerpo mortal,y pafsible , hada
queHegbeUiempode'fu Reliu'ueccion, la
qual merecib con los terribles trabajos de fu 
Pafsion,juflo era que los Chi‘iftianos,quando 
íe incorporan con él por el Bautifmo,nacieí- 
fen retronados, quanto al alma, llenos de 
Fe,y gracia , con toda la plenitud que pide el 
eíhdo de Chñíiiano , para cumplir todas las 
cofas ¿ que obliga, quedandofe , quanto al 
cuerpo, mortales , y paísibles, como antes, 
para que con el-excrcicid de la paciencia 
alcan^aífen la corona de la gloria, y ¿fu 
tiempo la reíiureccion del (mifmo cuerpo.

cm 8.
Ó*

me h. ío que drxo San Pablo : E l que nfucito , ,  „. - } 1 f  /  AdB.ci
a Lprijto de-'entre los muertos, 1unificara , y re  v

judiar i  nurjhos -cuerpos mortales , y f  remos 
heredaos de Dios en compañía de Chr'jlofipa
deciéremos como e l, para jer glorificados como 
H\ y aunque es verdad, que las pafsiones in- 7.
clinan a pecado , mas por la gracia de Chrlf- v , t 
tofeomo dixo el miímo ApoiloJ) no ion cul- Ex Trídert. 
pa> ni por ellas fomos dignos de alguna pe' PJf- í ■ 
na,aeres ion ccaíiori-de aumentar la corona, iret0 dtpec- 
y de que fe défeubra mas la eficacia de la Ceit0 on&' 
Ditiina grácia , y de la Redetnpcion del Sal- ******* f * 
vadoc, que fe aplica por los Sacramentos.
No les fue ran'bíén- ¿ nueílros primeros Pa
dres con la quietud qiie tenían por la juílicia 
original,fin la guerra de pafsiones,que eílu- 
vielle bien a los hijos\ reflimirfela luego 
por el Bautifmo , antes convenía que pade
cieren la guerra deftos enemigos dom e írt
eos,para que anduvieífen humildes, yacu- 
dicllen a Dios con orácionesfrcqtientcsjce- 
rrañdo por eíle camino la puerta a los ene
migos de fuera, que ion los demonios, los 
qualespor lafobetviapremlecieton contra 
los que vivían muy quistos. Con nofotres 
habla(tiize Cafianojlo que dixo Moyíes a fu, Dell.5. cn¡>. 
Pueblo: El Señor Dios grande , y terrible dej'i 
fruirá poco ápoco^y por fus partes , ojias jiote Dcht 7' 
Ilaciones enemigas, que te cercan, no podrás v' ÍZm f 
dvjlrttirlas juntamente, porque no Je multipli
quen centra ti las bejlias del campo, Dios es el 
que nos ha de ayudar con la gracia de los 
Sacramentos, para vencer las pafsiones de 
los apetitos fenfitivos’, y carnales ; pero 
quifo que las vencielíemos de vn golpe el 
cha dei Bautifmo» porque quiza preualecic- 
ran contra noforios otros vicios mas furÍG- 
fosde fobervia, y los que engendra la ocio- 
íidaden el que no tiene algunos enemigos 
que le hagan guerra.Finalmente mucho mas 
rcfplandecc la gracia del Salvador, con las 
ayudas que comunica, para a)cancar aquella 
milagrofa juma que profetizo Ifaias, quando -fai. 11. 
dixo xQtie el Lobo, Tigre , León , y Olio, v. 
morarían con el Cordero , O veja , Buey, b 
Bezerrodmhazcrles daño -f porque las fieras 
de las pafsiones que brótala carne,no hazen 
daño al efpiritu , antesen medio dclliis cílit 
manfo como O veja, inocente como Cor
dero , y obediente á Dios , como Buey que 
lleva fu yugo ! y aunque fe azoran contra 
é l , y bramán , y le acometen con los dien- 
tes.y vñas de fus fuñofas tenvaciones, a to
das rehíle , en vimid de la gracia que co
munica elle Santo Sacramento, y Jos de
nlas que le ayudan poderofumeme para 
ello. Ni coníintierá nueílro Señor (como 
adelante fe dirá)que fe levantaran tales ten
taciones, ni permanecieran tales bcítias en

glorificado como el de ib Máeft to-j coíifor- ios bautizados, fino pensara darles ayudas 
Tom. 1 , 1 3 1 muy



Tratado IL DelBautifm .

muy bailantes,para que las vencieran,Tacan
do mayor ganancia de la buena guerra , que 
la que tuvieran con la paz que defeaban..

$. I V .

{De Us ayudas- que dd eí Sautifno,

R E sta que declaremos la vlti-tná eje- 
ce tenr:w del Bautifinu , que conlifte 

en Us acudas dpeciales3 que nos da para 
vencer eiUs pulsiones , y p?r¿ cumplir tocias 
las colas a que nos obliga ; las quaies expreí- 
só Cbrillo tiucílro Señor , quando díxo á Tus 

iiatth. iS- Apollóles: EnfTiad a todas las gentes, bauti~ 
t>‘ 19’ jándolos cu nombre del “Padre , y del Ui-jo , y

dd £jj>iritu Santo; en feriándoles, que guarden 
todas las cojas que os he mandado, De las qua * 
les palabras Te laca, que el Bautifmo princi
palmente nos obliga a dos cofas *, la vna es, 
creer con firme Fe todo lo que Dios lia re
velado a Tu Iglefia : Y por razón deílo le Ha

ca de Ec ma San Dioniiio, Sacramento de iluminación; 
chf Hier. la otra es, cumplir con verdadera obedien- 
PD & *■ cia todo lo que manda en Tu Ley Evangélica. 
ltl> deBap y  por cqQ [e gan Aguftin, Sacramento
rum c z6 ^  tncorjar ación con Chrijloyf otros le llaman, 
G'sf. in Pf Sacramento de fecundidad, fignificada por las 
zt. aguas, que hazen fecunda la tierra. En cay a 

figura eí Eípirira Santo fe da en el Bautifmo 
como Paloma,que es Ave fecunda, Y del di- 

Gmf i. ze D ETcritura: Quod incñbabat fu je t  aptas; 
vlh que quiere dczir (como declara San Ge rolli

za quifi. mojandavafobie las aguas,calentándolas , y  
Hehraisis empollándolas, como La gallina con fu calor 
jttper Gen. empolla los huevos. De modo,que en Calien

do del cafcaron,andan con gran viveza; para 
lignificar, que el ECpnitu. Santo , por el Agua 
del Bautifmo, da eTpecial calor , y fervor de 
efpiritu,para que el bautizado comience lue
go a ex ercitar las obras propias de Chriftia-
1TO.

Pata cuya declaración Te hade advertir, 
que(como dizc Santo Tomas) todos losSa- 

i" 1‘ tramemos de la Ley Nueva , fuera de caufar 
los hábitos de la gracia , y de las virtudes fo- 
breiiaturales,qiie andan co.n ella , comunica 
también vna gracia clpecial, que es vna par- 
riciilar ayuda,y favor de D ios, para alcanzar 
el fin propio a que fe ordena el Sacramento. 
Y  por consiguiente , el Bautifmo comunica 
también fu propia gracia bautifmal,que abra
za las ayudas eípccialcs, que Ton mepefler 
para creer,y obrar las cofas a que obliga, y a 
que Te ordena, incorporándonos con Chrif- 
to nueftro Señor: porque como la cabeCa in
fluye en los miembros dos modos de cípiri- 
tus vitales*, vnos, que focorren á los Temidos,, 
para que conozcan las cofas que han menef- 
ter;otros,que ayudan a los mouimientos co«

que Te mueven a procurarlas : ais) (dizc el 
Dodtor Angelito) nueílra Cabera Chriíío ' PW). 
comunica por el Bautiímo dos modos de "rt '• 
ayudasedpifitualesyvnasjpafa cicer , y cono
cer las colas que nos ha rcuelado,.iIu tirando 
al entendimiento con las iíiiítracicnes del 
Cielo,que avivan la fe  , quando. es menefter 
que haga Tus actos *, otras, para obrar las ca
fas que nos ha mandado ,moviendo la volun
tad con las infpiracienes del Efpiritu Santo, 
para que quiera ponerlas por D obra, Y  en Ubr rffj(l 
Te nal deílo (como dize San Ambrollo) elSa- "««.ta, 
cerdore que bautiza, con Iti dedo mojado en 
faliva,tóea los oidos del bautizado, dizien- 
doie, Zjheta¿que quiere dczir, Jarete \ para 
fignificar, que Dios le abre los oidos del al
ma,por donde entra la Fe,y'Inobediencia; y 
el de fu parte ha de abrirlos, no íolo para 
creer,fino también para obedecer ,.y  obrar; 
porque la Fe,y el Bautifino , y ia mifiná gra
cia,y virtudes,que en el ib comunican, todas 
fe ordenan principalmente para obrái;, y 
cumplir lo que Dios manda. Como lo decla
ró admirablemente S. Agufíin por eílas apa- 
, í cibles comparaciones: Como la cura (di- 

ze)dcvn hombre coio tiene por fin lanar ™.1 & 
, ,  la manquera de la pierna, no para que elle 
,,  Tiemple parado, fino para que fe mueva, y 
,, ande derecho,y fin eftoi vopafsi también el 
„  Soberano Medico , no cura las llagas de 
,, nu ditos pecados folo por librarnos deUás»
„fino para quedeípues de fanos andemos de- 
„  rechamente por los caminos de la virtuddo 
,, qua] no podemos hazer fin Tu ayuda, por- 
,,  que no es Dios como el Medico de lañe- 
,,  na,que en fanando al enfermo, le dexa i  la 
„  naturaleza, para que conferve la falud, y 
a, convalezca con los manjares Taludablesal 
3, cuerpo;mas el Medico del Cielo , quando 
„  Tana eTpiritualmente al enfermo, y dá vida 
„  al pecador muerto , nunca dexa al que le 
,,d ex a , ayudándole para que viva fiempre 
,, Tantamente : porque como los o^os corpo*! 
a, rales,aunque eftenmuy Taños,fino Ton ayu- 
„  dados continuamente de la luz, no pueden 
„  ver cofa algima;aísi el hombre, aunque ef- 
„  te jufiificado por el Bautifino,ó Penitencia,
„  fino es ayudado fiempre de la luz celeftial,
,, no podra vivir'con juílicia, y Tamidád: por 
a, lo qual hemos de creer , quando hazcmds 
,, alguna buena obra,que Dios la haze, y no- 
3, Torros con e l , porque Tu mifencordi^fco- 
„  mo dizt David) nos ha de prevenir.Ella nos .-y». 
,, previene para que lañemos, y deípues de r i ■■ 
3, fanos también nos acompaña,y ayuda para ■íh-,l¡’ 
j, que nos foitalezcflmos‘,eUa mifma nos pte- J 
3, viene para Ter llamados, y juílificados, y 
3, nos figue,y favorece hafta íer glorificados*,
,, díanos previene , y ayuda.para vivir ím- 
33 lamente en la tierra , y nos hgue , p a raque



j&WB- 15. 
g*.).

«/■• *■

$

3, lleguemos a vivir eterna!mente en el Cié- tra los enemigos , que impedían el edificio;
3 , 1 o j p o v qu e í in D i-o s n á da p □ de m o s h az e r. a fsi I os So 1 da do s d e C hr ifto j untad e n te id n
Todas ellas ion palabras de San Aguftin, por llamad05(cornead ínfimo lo avisó)para ediii- íuct 14,
las quaíes fe Te la neccf sidad que tetienio.s.de  ̂ car la Torre de-la- vida Chriftiana , y perfec- Vk 1 8- 
la gracia > y ayuda que Dios nos ofrece en el cion Evangélica,y para pelear contra el Rey

de los hijos de h  íuberviajque pretende im
pedirla. Y  en feñal defto, quando reciben el 
Santo Sacramento del Bauti lino, fon vagidos 
con Olio en el pecho,y efpaldas, y con Crif- 
ma en ia cabeca , para hgnificar (como dize 
San Ambrollo) que fu vocación es a fer lu- ^ l f ’ , 
chadores contra el Demonio,Mundo,y Car- e' Zg‘ 
ne,-y eípecialmente fe han de viigir el pecho , t 
con vn valerofo propofito de acometer to- DTho.^y. 
das las cofa  ̂dd Divino fervicio, luchando q. 66. ars. 
contra las tentaciones del enemigo: han de ¡o- ad 2* 
vhgit también las efpaldas con otro propo- ^  9 71 * 
lito muy firme', de llenar las cargas de la an' %̂  3* 
L e y , y de la Cruz de Chrifto, por mas que ~nft- 
contradigan laspalsiones de la carne; y tam- Hrcht * 
bien fe han de vngir la coronilla de la cabe- '
ca con otro tercer propofito masgenerofo* 
de poner fobre fu cabera todas las cofas que 
pertenecen a Chrifto nueílro Señor, coro- - 
nahdoíe,y preciándote delias,y del nombre,

Capitulo L Délos efeétos delBa&tifmo. 1 0 5

Bautiímo > y la obligación que nos corre de 
cooperar con eila , porque entonces fóruos 

■ llamados a fer obreros en la Uiña de la Iglé- 
fia,para labrar , y perficíonav nueticas almas.
A la manera que Dios nueftro Señor , en 
criando al primer hombre, adornado con la 
gracia-, y judie ja original, le pufo en el Pa
cay fo terrenal,^ operaretur , Cr cufio dlret il- 
/«w,pára que obrafle^y le guardaífe , labran
do la tierra, y cultiuando los arboles, para 
que llenaílen mas copiofos frutos, y guar
dando aquel lugar de los animales, que an
darán dentro del,y de las fieras, que andavan 
por de fuera, para que no entrañen k deftro- 
zarle , mitigándolas el demonio por la rabia 
que tenia contra el-hombre ; y aunque nuef
tro Señor pudiera hazer ello por si folo, qui- 
fo que A dan fe ocupaíTe en e llo , ¡ porque era 
conforme a fu eftado. Pues a efte modo, 
quando nueftro Señor por el Bautiímo te 
juftificó, y te pufo en el Pirayfo de fu Iglefiay y obras de Ghriftiano , mas que de todas las
no fue para que eftes ociofo , fino para que 
trabajes en labrar tu alma, que es parte defte 
Párayfo, exercitando famas obras, y junta
mente para quede defiendas de las beftias, y 
fieras que pretenden defkuirlc ; vnas, que ef- 
tafi dentro de ti mífmo, como fon las palsio- 
iies de la carne ; y otras, que andan por de 
fuera, como fon los malos cxemplos del 
mundo,inftigando el demonio a las vnas, y h 
tas otras por el odio que nos tiene; todo lo 
qual fe ira declarando mas largamente en los 
capítulos que fe figuen.

C A P I T V L O  II.

Como la vocación propia de los ChriJIUnes por 
el !Bautifmo,es para fer Soldados de CbrijÍoy 

Henar fu C r u ^ y  el yugo de la 
Ley Luangelica.

LA vocación propia del Chriftiaftifmo, 
que fe Íntima en el Baurifmo , princi

palmente nos encarga dos oficios , feñalsn- 
donos , pava fer Soldados de Chrifto, en la 
milicia efpiritua! contra los vicios, y contra 
todos los demonios del infierno,y fus ayuda
dores , Mundo, y Carne , y juntamente para 
imitar ia vida de nueftro gloriofo Capitán, 
debaxode la Vandera de fu C ruz, llevando 
la parte que nos cupiere, y el yugo de la Ley 
Evangélica que nos pone. Y  ambas colas an-

grandezas,y-pompas del mundo. Y en  tefti- 
monio deíló (como pondera S.Dionifio) les 
preguntan ríes vczés,fi renuncian a Satanás,y 
k fus pompas,y otras tantas rcíponden, que le 
renuncian, y publican‘guerra c o ntra él, afren
tándole debaxo-de:la Vandera deíu Capitán 
Jcsvs, el qual eií tfte mífmo Sacramento les 
da armas interiores con que valer clámeme 
puedan pelear,y vecev a todos fus enemigos, 
porque a todas las potencias dd  alma comu
nica las armas de las virtudes lobrenaturales, 
y los dones del Efpirim Santo, moftrando en 
efto el amor, y cu y dado que tiene de fus Sol
dados > Al modo que ]onatas moflió el gran- f ■ Rff 18. 
de amor que tenia a David, en darle fu pro- v-z' 
pía Túnica, y las demks veftiduras, y armas 
que tenia,hafta la efpada,y arco , Etvfpie ad 
baltheumfj hafta el Cingulo militar ; pues de 
ella manera nueftro Soberano Capitán muef- 
tra el amor que nos tiene , comunicándonos 
por medio del Bautifmo , la Túnica prcciofa 
de la Divina gracia, tas ticas veftiduras de la 
caridad,y virtudes(fobr.eníturalcs , las armas 
de los dones del Efpititu Samo, con las ayu- 3 A? 61» 
das, que fon propiai defte Sacramento , y la 
Efpada>y Arco dé'lás inípiradones , y pala
bras interiores, íeníéjantes alas que eftan en 
las-Di vinas Efe finirá si parapeLat contra to
dos los enemigos1': ríy también nos dk el Cin
gulo mi litar , f chalándonos por Soldados ñi
vos , para que militemos perpetuamente de-

f* EÍdra 4 .
dan juntas , portjue como los Soldados He- baxo de fu Vandera. Y  por efto también ím- ^  ^á^lr
breos con vna mano edifica van el Templo, y priniÉ en-efalmatel c id  ¿le r bautifroálg que (í ey i\0\
con la o tifa t&uian labfpada, y peleavan coa- (como dize San B afilio) es la feñal de los Sol- [K íi ¡ t̂

da-



Tratado IL DelB<wtijmo,
dados del demonio; y en racenocrendo efta 
feñal los Angeles de la Milicia celefíial, 
acuden a ayudar a fus com pañeros , quando 
les ven combatidos, y acolados de fus ene
migos.

Pero no paitemos tan de corrida por el 
favor tan fin guiar que nos haze nueftro Di
vino Jonatascn veílirnoscon fu propia T ú 
nica , y con ias mirtoás veftiduras con que el 
fe viftiu, O Alteza de la caridad de Chríftol 
O  Grandeza de la vocación Cbriftianá [ Qué 
p íe n la so  Chrlftiano , que hizo contigo 
Chrifto el día que füifte bautizado, fino vef- 
rirre con las mifmas veftiduras con que él 
anda vertido? Y qué digo con.fus veftiduras? 
El mifmo fe haze veftidura tuya , vniendofe 
por amor contigo , para que andes ampara
do,y defendido con til dulce compañía, y 
tu vida fea femé jante á la íuya:Â o Jabeis (dí- 

Ai 'R.om.6» Zü Sañ Pablo)y»e todos los que amis fido batí- 
*.3. tízgdps en Chrifto , fuljhis bautizados en Jk^ 

Afuerte fijmliados con H j>or el IBautijmoy 
para que como él refucito d Vna Vida gloriofa, 
njHvofitrosvimtis vna vida mena 3tan feme- 
jante a U que andéis vefiidos del mi fino 
Cbrijlo. Yá no aueis de vivir mas la vida del 
hombre viejo,pues yá os defnudafteis de fus 
viejas veftiduras , y renunciafteis fus vanas 

lib, de sa- PoraPas- Acordaos (dize San Ambrofio) de 
«¿■ i. i.é* prometía que hizifteis, y nunca mas bol-
Ub. de iju vais a hw pompas que renunciafteis; Veftios.

myfie de la veftidura purifsima de Chríflo , que fe 
tíjs inician - reprefenta por la veftidura blanca que ospo- 
tur,e z.Ca* nen en el Baiuifmo,y procurad (dize S.Gyri- 
thtcuejí. 4. lo)confervat fie mpre fu blancura, y pureza 

con tanta excelencia de perfección , que os 
parezcáis al roiftno Chrifto.Dime, te ruego, 
qué es David vellido, y armado como lona- 
tas,fino otro Jonatás ? Y  qué es el Chriftiano 
vellido,y armado de las veftiduras, y armas 
de Chrifto, fino otro Chrifto > Erta (dize San 

Homilía de Grcgoao Ni(Iéno) es la perfecta forma del 
ferian f.r Chrjftiano,que en la vida fea, alter Cbrjjlus, 
tm hartanes otro Girifto,nopor igualdad, fino por per- 
Cbttjiwá ícela imitación; pues el mifmo Señor dixo, 
Uea 6. que entonces feria perfecto el Difeipulo, 
'Mu- quando fuelle como fu Maeftro ; y fi qual es 

el Adán terreno , tales, fon los hombres te
rrenos ; qué marauilla ; que qual es el Adán 
celeftial, tales (can íos hombres celeftialcs, 
aunque primero h^n. de fer (como dixo eí 
Aporto!) conforme a la .Imagen de Chrifto 

7> crucificado,y muerto , para faijr renovados
como Chrifto refiicicadq;;. todo lo, qual 

fe alcanza con .ej Santo 
Baucifmp,

S)é la vocación pata licuarla Cru%* imita- 
cion.de Chrijio.

D E s t e  fundamento has de facar lo 
primero , que tu vocación en quanto 

Ci1rifti2.no, es pava licuar la Cruz de Chlit
ro, que es fu propia infignia; por lo qual(co- 
rao dize San Dionifio) tedas las vnciones , y j- 
bendiciones que fe haz en fobre el bautiza
do^ fobre el Agua d.el Bautifmo, van en for
ma de Crnz;para que entiendas, que fie mpre 
has de andar cargado d d la , pues por ella el 
agua te engendra en el íer ue Chriftiano, á 
femé janea de Chrifto crucificado ,  el qual di- 
xo:-5í alguno quiere venir tras rnt, nieguefie a si Maté, jg 
mifmo¿ome fia Crugj> y figd**16, hilo es, imi- 
teme en negarfe como yo me niego,y en lle
var fu Cruz como yo lleuo la mia,figuiendo- 
me en lo  qué me viere hazse, y padecer por 
la juíticia.

1 Has de imaginarte a ti mifino como 
dos hombres, vno carnal hijo dd  Adan te
rreno , y otro efpiritual hijo del Adán celefe 
tí al; y lo que pidiere el hombre carnal, hab
lo de negar el hombre efpiritual: Si la caino 
fe pidiere algo contrario alelpiiim, niegaft- 
lo; fi los lentidos,ó la fenfualidad, ó la volun-i 
rad propia, te pidieren alguna cofa contraria 
á la profefsion de Chriftiano , niegafela; yfi 
tu mifmo codiciares algo contra lo que man
da Chrifto,niégate á ti mifmo; porque ello es 
fer Soldado fuyo, peleando contra ti mifino, 
para mortificarte, y vencerte en todo lo qué 
no es conforme a la voluntad de tu. glorio*- 
fo Capitán. }

2. Con efta abnegación comienzas á Ile- 
vár tu Cruzjy llamafe tuya, porque tu mifino 

* la has de fabricar para t i ,  y ponértela fobre 
tus ombros: y como la Cruz corporal fe haze 
de dos maderos atrauefados, afsi efta Cruz 
efpiritual fe ha de hazer de dos cofas , de- 
xando las dulces , y pompofas que Chrifto 
prohíbe,aunque la carne las apetezca,y abra
zando las amargas, y humildes que Chriíto 
manda,aunque la carne las aborrezca, y huy- 
ga,peleando contra eftas repugnancias coma 
Soldado esforzado,que fe haze fuerza, y vio
lencia a si mifmo : y ft por ventura otro algu- 

' 110 te puliere efta Cruz, negándote las cofas 
fuavesque defeas, ó forjándote á tomarlas 
cofas afperas que aborreces, cambien has de 
llevarla con gran paciencia; y aunque fea fa
bricada por mano agena, la has de hazer co
mo Cruz tuya, tomándola con el mifmo güi
ro, que (i tu la efeogieras, convutieiidq la ne- 
cefsidad en materia de virtud, la qual hade 
fer perfeguida, y comradecjda » y fino es

§• I-
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abrigando efía Cruz;, no podiis faür, con Evangélica  ̂ Eoníó; la ■ fe ûi:déla4noi-LÍff¡ca'
ella.

* Pero no baña lleuar lá Cmz,(:omo 
quiera, fino la llenas figuiendo á ChriftO; tu 
Capitán, con el efpiritu que el licuó la íuya,y

cion enfu mano g la b r a  para: sa .vnaCruz 
muy pelada , y fe tcazgó Mella viviendo ton  
grandes trabajos,* y muriendo«on<terribles 
tormentos, para vencer y deftruir losípeea-

para el fin que el la licuó baña el Monte Cal-, do$»y todos uueftros enemigos ; < y luego di¿ 
vario a donde fue crucificado, y muerto en zea fus Soldados dentro del coraron ; L q

ella. No hás de llevar la Cruz (dize S. Gr.e-¡ 
gorio) como lalleuó tras Chrifto Simqn Ci- 
reueníe medio futrado , y por jornal., y de-; 
xándola luego que llegó al.Monte Calyarioj, 
fin querer morir en ella ; porque la vocación, 
del Chriftiano , no es de efcÍanos,que inven

que me vifteishazercon la lumbre dé-la Fe* 
házedlo congran preñez a; negaos k vófotros 
mifmos, y tomad; vueílra Cruz, coraovífteis 
que yo lo h ize* y venios tras mi pata imitar
me en todo lo queyo bago. Y  cs tári eficaz 
efla palabra con tal exemplo ,■ quando la luz

por te mor es, ni de jornaleros, que trabajan, del Cielo la deícubre y - que luego los fervo-
por intereíVes temporales,. fino de hijos que, rolos Soldados Mefle Señor con. gran preñe-
firven a fu padre por amor, con efperan^ade za,íin dilacion,nj rardari^a, fe fnben tras él al

ipfl
fjpd Gilj.
f i n 

ia herencia propia de los hijos y fi licúas tu 
Cruz tras Chrifto, ha de fer con eñe efpiritu,, 
que,cs propio fuyo ,,por el amor que le tie
nes ,. y.pqrque la.Cruz es el camino para al
canzar la herencia dé loá hijos de Dios.; la 
quaí nq fe alcanza, fino es llenando la Cruz, 
y muriendo en ella con aquella muerte , de 
quien dize San Pablp: Los que fon de Chuflo* 
fian crucificado la carne ton fus vicios ,y con-

Monte dé la Mirra, y con grande prpmpti-* Caat 
tud coman la tnjftma hacha en la manó , y trá- 

■ ran de mortificarle a si mifmos, y hazer para 
si vna Cruz corno-la de fu Capitán para vi- 

y morir en ella : .y con vna faiitá porfíavir
fuelen andar- en. competencia; nó fobre 
quien alcanzara mas honra, ó regalo,fino fo
bre quien cortará mas lena, y llenara mayor 
carga , no fe contentando con las mortifica^

cupljcencias - pero ti muere la carne es para ciones^ que lon de: precepto para cumplir lo
que viva el elpiritu : y fi te ciucificas coní que Dips manda , fino añadiendo vjtras de fu
0  Fui (lo , es para que vivas a Dios , y por la voluptad para cumplir también lo que acon-
perfeóta imitación vengas a fer, altes Chrifi- fejá?ltepiendo por fuma dicha íeguir a fu Ca
far,otro Chrifto crucificado. De modo, que> pftan en todo-lo que él hizo para nueñro
puedas dezir con elApoftohuñwprí' traygo m  exemplo. ¡ ■ ■■ j
mi cuereóla mortificación de Je fus ¡par a que fu  
vida f i  manififh en mi carne y para ytuir d 
{píos* efloy clauada con Chrifto en fu Cm%, V i-.
Vy yono.yo, fina Chrifio vine en m i, porque, 
traygo.en mi cuerpo imprejjas las fe nales de fus 
llagas. Y  que es todo efto, fino ler vn vivo re
trato de Chrifio mortificado, crucificado, yí 
llagado con tanta femejanza en el cuerpo , y- 
en el efpiritu, que tu vida mas fea vida de 
Chrifio,que tuya , y por la tuya lea conocida 
la de Chrifto, como lo es el hombre par lu 
imagen,y retrato.

Y  porque, te alientes b aceptar eftavoca-, 
cion,añade en ella, que va delante de ti con 
fu Cruz, para que tu le figas con la tuya. A la 
manera que aquel famofo Capitán Abime-' 
lech , para animar a fus Soldados enla.em-: 
prefta que pretendía, fe fubió al Monte de.
Selmon , y tomando vna fegur en la mano*; 
cortó ramos de vn árbol, y fe los cargó fobre 
los ombros , diziendoles : Ouod me vidifis 
faceré* cito faciíedío que me vifteís hazer,ha- 
zedlo con prefteza : y al miímo punro todos ■ 
los Soldados cortaron a porfia ramos de los . 
arboles, y cargandofe dellos, feguianáfu 
Capitán,fin defdeñarfe de oficio tan baxo, y; ■ 
trabajólo , por yér tal exemplo. Pues defla i. 
manera nueftrp Gloríoíifsimo Capitán Jesvs, > 
defeofo de animarnos a íeguir la perfección

V 7 Aff. II.

JBe la Vocación para: lleuar elyügode la 
r,i perfección Chrif i ana.'

As porque efte modo ¡de vocación 
que fe ha dicho inueftra tal rigor en 

k s  palabras ,que fuele amilanar los conco
nes flacos,quifonueílro Capitán endúlzorar- 
le con ouo fegundo mas fuave,diziendo:Cc- Mattb. i 
nidid mi todosdos que trabajáis ,y éflais carga- v-28- 
dos, que jo.os,recrearé i tomad mi yugo fobre 
Vofitros ,y aprended de mi, que foy manfo, y  
humilde de cor acón , y hallareis defanfo para 
Vuefiras almas* porque mi yugo es jtraite *ymi 
carga ligera, O dulzura inefable de la voca
ción ChriftiánalQué tiene que ver , feguidme 
con la carga de vueftra Cruz , y venid a mi 
ios.cargados;,que yo os recrearé ? Si la carga 
es Cruz,como es ligera? Y fi es ligera, como 
es Cruz ? Mas efto que no entiende la carne, 
niifabe conocer la-naturaleza, es fácil de en
tender al efpiritu ihiftrado con luz del Cielo, 
quándo^Chrifto nueftro Señor le llama para 
llenar.fu yugo,qüe es laLey Euangelicá, con 
la:carga délos preceptos, y con la íóbrecar. 
ga de los concejos, que ayudan para cumplir 
mas. enteramentedos preceptos.

i Porque íi^miras las razones, que la
míf-
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toifma vocación a lcg i > hallaras lo primero, 
que no ay catga mas pefadaaqne la del peca
do,ni yugo mas terrible, que el yug °  del de
monio , y del mundo , cuyas leyes liguen los 

á«í» 5* pecadores ,,irabajaudo(como dizen losmif- 
^.7. mos condenados) con gran fatiga por' cum

plidas,y cargándole de innumerables penas, 
gue fe liguen de fus culpas. Pues li tu tratas 
vna carga de cien arrobas^ tela quitan,dan-. 
doce otra de cinquenta; y íi lleuavas \n  yugo 
de hierro,ó plomo , y  te ponen otro de ma
dera muy delgada,como no dirás que es car
ga ligera, y yugo muy fuave el que aora tie
nes, comparado con el que antes tenias? El 
dia que Dios te hizo merced de juftihcáite 
con fu gracia, te quitó la carga pefadifsima 
de tus pecados,y te Tacó de la tyranía del de
monio,que como otro Faraón, te afligía en 
hazer adobes de tierra 3 que aplomauan tu 
miferable alma,con peligro de hundirte haf- 
ta el ábifmo del infierno.

1 Y en lugar delta carga,y yugo te pufo 
la de fu Ley,que fe llama Ley de Gracia, por 
cuanto con ios Sacramentos que tiene, da 
tanta gracia para llenarla, que es carga muy 
ligera,y vnge con tanto Olio de devoción el 
yugo,que fe haze muy fuave ¡ conforme á lo 

lf*i 10. *Iue díxo el Profeta:Quitara el Sefior U carga 
•a.ij. de tu ofí?kú,y el yugo de tu cuello y y podfirjeha 

con id abundancia del a%eyte-y porque fi redi-, 
bes,como conviene , los Sacramentos ,  coñ 
ellos recibirás tanca .devoción, y.fervor de 
efpiritu, qucfacudas de rl con mucho gufto 
el yugodeldémonio , por tomar el yugo de 
G uillo  j el .qual te ayudará á Hey arle con la 
gracia de la vocación propia del CUriftianiC 
mo,como lo prometió por fu Profeta,dizien- 
¿o:Ero eis qitdfi exaltans tugum fnper maxiU 

J^  * las eoYumjür declinaui ad eum, >f ^efceretur.
Y o  mifmo fobrelleuaré, y leuintaré el yugo 
que tienen Cobre fus cuellos, para que no les 
fea pefado,ni molefto,y les daré de comer el 
manjar del efpiritu, que reparto por los Sa
cramentos,con tama fortaleza, que no Tien
tan el trabajo. No de (mayes,hermano, quan- 
do oyeres, que la vida Chriftiana es C ru z, y 
yugo contrario á tu carne flaca; porque no 
has de Ueuaile con tus fuerzas, fino con las 
de Dios,que te da lu gracia*, ni has de llenar
le fo lo , fino acompañado, con el mifmo 
Chrifto,que fobrelleuará tu carga; y la refec
ción que te dará, baila pata trocar tu cora
ron de flaco en fuerte , y de cobarde en muy 
ammofo,y esforzado. ;

5 Y para que mas te defengañes,ponde
ré bien lo que te promete,diziendo : jfpren-- 
ded de mi, que foy manfo, y, humilde de cora-- 
f 0n>y filareis defeanfo para 1mépas almas, Y  
que fue efto, fino ofreccrfe á quitarte la peía- 
dumbje incomportable de tus cargas,y darte

fumo alibio en ellas > Porque nmguba cofa 
haze tan cargófos los trabajos della vida,co
jín o la impaciencia > y rebeldía de laiober- 
via,quc es retrato del infierno; y ninguna los 
alibia tanto,como la mani.edumbre, pacien
cia^ humildad, que los convierte en Purga
torio,y á vezes en Patayío. Pienfas, qué ios 
hijos defle figlo no tienen también fus car
gas , y Cruzes ? Por ventura no es verdad lo 
que dize el Eclefiaftico, que todos los hijos Ecchf.̂  
de Adan traen fobre si vnyugo muy grave t.i. 
defde que nacen hafta que mueren? Quien fe 
efeapa de enfermedades,pleytos, y perfecu- 
eiones i y de la rebeldía dé las pafsiones, y 
otros males fin quento? Y  quien los haze mas 
pefados,que la impaciencia, y fobervia, por 
ler contrarios á la voluntad propia ? Mas la 
paciencia, y humildad acéptalos de buena 
gana*,y fi fon petfe¿hs,alegraufe con ellos, y' 
guftan de que cofas femejantes les íean man
dadas. Por lo qual dixo San León Papa : ^
hilardmm humilibus, nikilafperum mitibtts. ip^n 
Ninguna cofa ay dificultóla á los humildes, 
ni afpera á los manfos, porque les da Dios 
tan copiofa gracia, que todo fe lo facilita.
Pues fi el Salvador te combida á dexar la 
impaciencia,y fobervia, y á tomar fu manfe- 
dumbre,y humildad,y te ayuda para ello con 
la gracia de la vocación > y con fu admirable 
exemplo,comO no ferá fu carga liger a , y fu 
yugo muy fuave? Y  como no hallarás defean- 
10 para tu alma, fi la quitas tan pefadá carga?
Y  que fon la nianfedumbre,y humildad, fino 
alas del efpiritu para bolar al lugar de fu def- 
canfoí Ruedas fon del carro de la Ley Evan
gélica , con que puedes Ueuarla con grande 
fuavidad; armas fon de los Soldados de' 
Chrifto, con que pelean contra íiis enemi-r 
gos,y los vencen i porque él dixo á fus Difci- 
pulos: Mirad que os embio como corderos entre Uc.io. 
lobos. Y  no los embia defarraados; porque fi v'b  
van como corderos, vellidos de manfedum- 
bre,y humildad, con ellas vencerán á los lo
bos , y hallarán el defeanfo que defean para 
fiis almas.

4 Finalmente la efpeianqa del premio 
haze íuave la catga del trabajo; y quando ef- 
rá cercano, fe haze el trabajo mas ligero.
Pues como no ferá fuave el trabajo de la Ley 
Evangélica, aviendo yáelBautifmo abierto 
las puercas del C ielo , y cftando yá tan cerca 
el defeanfo eterno ? Elle es el defeanfo que 
prometió mas claramente el Redemptor, 
quando dixo: El que me JÍrue3JÍgame yy don- 
de'yo ejioy, ejlard mi jieruo. Y  donde eftava /w»*11*
efte Señor quando hizo efta prometía, para 
que lepamos adonde citaremos, fi le fegui- 
mos? Eftava con el Cuerpo en la tierra, pero' 
con el efpiritu en el Parayío. Eftavapade- ■ 
ciendo trabajos como Peregrino en el muir-

do,
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Üo,pero lleno de íiimos gozos,eomo.pcrfec- 
to Bienaventurado ; pues efto miimo en íu 
tanto tendrás íi perfectamente l.e ligues, por
que hallaras dos deícanfos para tu alma; vnp 
en la otra.vida, quando eftes de a (siento coii 
tu Capitán en el Ciclo; y otro también en.ef- 
ta , juntando con las aflicciones del cuerpo, 
que padecen los viandantes, algunos regalos 
del efpiritu , como los que gozan los Bien

a l  o. aventurados; poique piorneflá fuya es, que
o. dará en ella vida el cien doblo.en. medio de 

las perfecuciones,para que lean.fáciles,y fuá- 
ves.

Conndera)pues,o Chtiftiano , la fuávidád 
de la vocación con que Q u iñ o  nueftro.Se
ñor te combida á llevar el yugo,y carga, que 
el llama, luya,y veras quan,bien te eftá llevar
la. Suyo es el yugo, porque el fue el Autor 
delta L e y , y dedos preceptos, y, conCcjos 
Evangélicos: ;Suyo es a porque,él meímolo 
llevó fobre, si.,, cumpliéndolos todos pata 
nuefiro exemplo: Suyo es >- porque él mifmo 
le pone fobre tu cuello,y le lleva juntamente 
contigo, fauoreciendote _ con fu poderofa 
gracia: Suya es cambien la carga de lá Cruz, 

.porque él la llevó primero „ y por fu ordena
ción , ó permifsion te cabrá á ti la parte que 
llevares, llevándola él contigo para que- no 
desfallezcas. Y  pues el que te llama es man- 

jfo,y humilde , manió en fufrir las injurias de 
lo s  pecadores, humilde en eonverfar con los 
pequeñuelos , y juntamente es Dios infinito, 
ayudador,todo poderofo,. yCapitán felicito, 
que ni pierde jamás de villa á .fus Soldados, 
ni dexa dp áfsiftir. con-ellos , dale gracias 
porque te há llamado con fu fama vocación 
pira feguirle, y procura feguir fus pifadas 
muy de cerca,poniendo tu pié donde él pufo 
el fuyo. Y  qué es feguirle de cerca, fino fe- 

j ' ’ guille con grande amor? Porque el amor 
. nos junta con lá cofa amada, y la frialdad en 
el amor nos alexa della: y como el que ligue 
á otro de lexos,fácilmente le pierde de vida, 
y no acierta á ir por fus mifmas pifadas ; mas 
quien va muy cerca, fácilmente camina por 
ellas. Afsi rambien, íi vástras Chriílo muy 
apartado,(iguiendole con tibieza, y frialdad 
de coraron,preílo le perderás de viña, y fal
tarás en fu imitación, Como fucedió á Sau 

¿.16. Pedro la noche de la Paísion, de quien fe di- 
8. ze-que feguia á fu Maeftro, ¿flongé>de(Üe le

xo s, con animo muyelad.o en el amor i y 
pueflo en la ocaíion de la tentación, vino á 
defconocerle, y negarle con grande eobar- 
,dia; mas íi te precias de Soldado esforzado, y 
de tener grande amor á tu Capitán jesvs, el 
amor re hará que fiempre vayas junto á él, 
^juñando tus paños con los fuyos; de modo, 

t . i j ,  que puedas dezir, como el Santo Job: Mi 
*. a 1. pié íiguíó fus pifadas; fiempre.anduvcpor Cu»

caminos,, fin deíviarme .d ellos : nunca me. 
aparté de lus Mandarra en ros , y en mi leño 
efeondi fus palabras,para'no pecar, ni hazetj 
cofa contra eiü$.

C A P I T U L O  t i l .

C o m o  f e  h a  ¿je e x a m i n a r  la  v e r d a d , y  f i r m e z a  
d e  la  V o c a c ió n  p a r a  f e g u i r  a  C h r i j l o y  r e c i b i r  

_ , e l  ñ a u t i f r n o , o  c u a l q u i e r  o t r o  e j ia d f f
d e  l a  I g l e f a ,

AV  n Qyr e la vocación para feguir á 
Chrifto nueftro Señorá, y recibir el 

Santo Bautifmo q$ tan neceflaria como fe ha 
vi fio, no quiere fu Mageftad, que todos los 
que piden aflentárfe debáxo de fu Vándera, 
lean luego admitidos, fin examinar primero 
el animo,y difpoficion que traen para ello. Y  
porque eñe punto es de grande importancia 
para lo que fe ha de dezir adelante de los de
más diados déla Igleíia, ferábien abrirlas 
zanjas para todos , con lo que- diremos del 
Bautifmo, que-nospone en el primer eliado 
de Cbriitia.no,que es perpetuo, y fobre él fe 
fundan otros quiltro con íemejante perpetui
dad; es áfaberjcl de los Religiofos , y £eíe- 
fiafticos de Orden Sacro,el de los Obifpos, y 
también el de tos cafados. Y  por coníiguien- 
tc todos tienen perpetua obligación á llevar 
fas propias cargas ; de donde procede, que 
para tomaid ¿^prudentemente , fe han de po
ner cimientgs de fuyo perpemos; porque íi 
el cimiento es temporal, y mudable» no felá 
firme el edificio,, Cptno la Eftatua de Nabu- 
xodonofor, que.reprefentava lás quatro Mo- y ^ '* 
Barquías del mundo,aunque eftaya.cpmpue.f- 
ta de quairo metales muy fuertes, oro, plata, 
cobre, y hierro,; más como Iqs pies tenían 
mezcla de barro > vna piedra que los rocó, 
dio con toda eliacii tierra. Afsi también, íi 
fundas la elección-., deños eftados en algún 
.cimiento temporal,y quebradizo, no feiá fir- 
.jne , ni durable ; porque en faltando el ci~
■ miento,dexavás ele  fiado , ó, te arrepentirás 
de averie tomado, con grave daño de tu 
.conciencia :y ;aunque ella perpetuidad prin
cipalmente nace. de la gracia :de la Divina 
vocación, mas también de parte del hombre 
pide algunas condiciones muy nccelfarias,
- 1 La primera es, que aceptes- el efiado
por fines,y motivos,no temporales,)1 perece*- 

.deros, fino firm esy eternos, preteiidiend® 

.principalmente la gloria de Djos , y la Salva
ción del alma y y quanto ella intención fuere 

. mas pura, y tuviere menos,mezclas, de -, fines 

. terrenos, rauco íérán los propofitosmas fir- 

.mes,y durables,
.2. Ydeaquinace lá fegunda condición, 

.que.con firma ^ f ir m e z a , con vnavolynud
muy



______n„|M. y determinada de aceptar la madosjpouque como no entran por la puer-
TOC^Ioafy perfcucra,- en ella hada laguer- «a,y traen ntal anuno. no t,e„e„ perícucran-
t t ,  por citar convencido de que te conviene
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para ios fines eternos que pretendes. Y  c*. a 
jicme refolucion (dize San Ba(ilio) es la pie
dra firme Cobre que el hombre fabio edifica 
fu cafa pata que no fe cayga.

3 Con la qual has de juntarla tercera 
condición , que confifte en tomar el efiado 
con grande libertad de éfpiritu, no por vio
lencia^ fuetea, ni por miedos humanos, o 
ruegos importunos, porque ninguna cofa 
vjolenu eis perpetua ; y. lo que fe hazepor 
fuerza, nunca es de dura:y la Ley de Gracia, 
no es de efcUvos forcados, fino de hijos li
bres, cuya vocación fuele hazer vna fuerqa 
muy fuave*que no quita la libertad , antes la 
aumenta.

4 Y lo que echa el fcllo, es la humildad 
de coraron, reconociéndote por indigno de 
que Dios te llame,y te efeoja para fervjrfe de 
i\ en fu caía>porque fobre cimiento tan hon - 
dojüempre efta firme el edificio

cia,y vienen á 1er peo te s , bo Iviendo como 
■ pei r os a comer lo que bomitaron > y rebol- 
tandofe como puercos en el lodazal, de 
donde al parecer faiieron , inficionando con 
fti mal olor Ülos que defeavan pcvfeuerac, Y 
por cita caufaChtifto nueftro Señor dixo a 

Yus Aportóles,y Miniftrbs: deis lo finio d
los perros, ni eeheis las perlas delante de los 

puercos y porquenó las huellen con Jus pies ¡y f i  
leuanten contra \ofitros> y os defipedazgn* En 
lo qual nos auifa, que algunos han de venir i  
fu ígiefiá , y a las Religiones con disfraz, y 
engaño a pedir el Pan de los Sacramentos, y 
las Perlas de los Divinos Myfterios, y c(la
dos perfetos. Cómo Simón Mago,que quiza

Priu. 15.
V>U. 
l- ffíri 
V.Jí,

»-6.

recibió fingidamente el Bautiftno : y otro
M ago , de quien haze mención San Grego
rio,que entró con ficción en la Religión $ y 
otros vienen St laConfefsion de cumplimien
to, fin animo de quitar las ocáíiones, y afsi es 
neccllário probarlos, y conocerlos: porque

1 .il_aIIa T̂ itrinrt Dai. a 1 a - 1. *' .

M i
V+Zi
lik

Concitas qiiatro condiciones fe han de ni es julio negar efie Divino Pan a los hijos,

fitet. 17. 
v .u .

recibir los cftados de perfección, y mucho 
maseldeCliriftiano. Y  con fer tan neceda- 
í 'io , quiere Chrifto nueftro Señor, que fus 
Miniftros hagan examen de todas quatro, 
quando algunos vienen a pedir el Bautifino, 
o  Religión,procurando defeubrir quien es el 
que de verdad los llam a, con que intención 
vienen, y que animo tienen de perfeverar en 
lo  que pretenden i porque dado que preten
dan cofas buena?, puede, fer que lo hagan 
con mal fin,ó con ficcion¿ócon libiandad de 
animo, ó fobre tus fuerzas, ó fin la difpofi- 
cion conveniente ; porque el coraqon del 
hombre(como dizc JeremiasJesmalo ,y  cn- 
trincado, y muchas vezas encubre con mali-

que le piden con verdadera hambre ,  para fu 
remedio; ni es licito darle a los perros, que 

’ luego le han de lanzar,ó mordifeár, ó defpc- 
dazar con injuria del que fe le dio. Ni eftas 
perlas ccleftiales fe han de negar ó lospo- 
cues,y humildes, que las piden para enrique- 
zerfe con ellas; ni tampoco íé hah dé ofrecer 

 ̂los puercos,que las han de hozar, y pifar, 
mezclándolas con el cieno de fus errores, j  

■ carnalidades.
' t ,  ' '

0el modo como fe han de examinar Ui 
Vocaciones*

’l. loa». 
v.i>

piriru ' Maeitro de los Xdaeltros nos dio exernplo 
Jos que nacen del malo. Por lo qual dixo S. . dcllas, con dos hombres que fe ofrecieron a 
j  uan,que no fe ha de ere cr ligeramente a to- feguiríe. *
do éfpiritu, fino examinar primero fi es de 1 El vno venia con motivos de codicia, 
Dios; porque fino preccdiélí’e efte examen, y ambición,pareciendole, que como Chrifto
áy peligro de caer en vno de dos errores era tan querido del Pueblo ,  y tenido por
muy perjudiciales, aprobando la fugeftion Mefsias,vendría a fer leuantado por Rey, y a
del demonio, peníándo que es vocación de ; tener grandes honras, y riquezas,que repar- 
D io s, ó reprobando la vocación de Dios, tir con fus Difcipuios; mas como el Salva-
peníándo que es fugeftion del demonio. Y  
no es menos peligrofo defpedir'al que Dios 
llama,que admitir al que no es llamado apor
que en lo primero fe hazc agrauio al Señor, 
que dixo ; Todos ios que me da mi Padre Ven-'

. 37. , A * los i ue **N*rtn a mt n» los dtfi les fines; porque mi pobreza es, y f o i  tanta, 
ecbamperqutvinedel Cielo, m * cumplir mi . .. que me falta la habitación, que no falta l  las 
Voluntad, fino la de mi Pudrere fia es,que n/ft- rapo fas,y aues-del campo : y fi en tu coraron

e los que él me diere fipiérda.$Aats en lo ■ han hallado cueba las rapofetias, y añudas 
§£̂ UittlQ{g hí¿6 dánú los QHC llü í̂útl ÍleL«i - íÍcl íÍ2Ío¿^niíln,taLciírtí̂ Íi'iî rî <>

v.$, 

loa). 
r.jy.

loan. 6.

dor conoció efta intención, refpondióíe co
mo merecía, diziendole: Las rapofis tienen 
cueba •, y las aues nidosipero el hijo del hombre, 
no tiene donde reclinar fin cabera; que fue de- 
znlc;Engañaíhte en querer fervitme por tfr

dahó  ̂los que uo fóqYito • Vul figÍo>y hido-Us ambicionen y vanidades
del
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dél ov-indo 3 yQ11G podre morar en el , ni ni 
venir m s  miiporquc no cíes llamado,ni uin
do de mi Padre, fino de ios demonios,aftu- 
tos como rapoías, y altivos como aues , que 
te han mitigado tal determinación. El otro 
Jiombre fe ofreció de feguirle , pero no con 
la firmeza que convenía, poique quería bol- 
ver a difponer las cofas de fu cafa, con peli
gro de quediH'fe^n ella ; por lo qualfuMa- 
geftad le dixoilS t̂ngiíno que eché mano al ara- 
do, y bucles a mi?*? a trastes ¿joto pitra el 'Ĵ eyno 
/ie<£)ÍQsÍcomo quien dize ; Quien no trae fir
me propofítG de permanecer en mi Elcuela, 
no es bueno para fer mi Difcipulo, ni ha de 
ftt admitido en ella; como no es bueno pata 
fer Labrador el que comienza a arar , y lue
go lo dexa, bolviendo los ojos atras fin cau
la : y aunque los Evangelizas no cuentan lo 
que hizieron ellos dos hombres, oidas las 
refpuellas del Salvador ; pero es cieno, que 
como el conocía fiis cor abones, no los admi * 
tió,íi ellos no mudaron fus intentos.
. z De aquí podemos raflrear la necefsi- 
dád que tienen los Prelados, y Mililitros 
Euangelicos, que no pueden penetrar el (e- 
creco dei colaron humano , a procurar fa- 
cario a luz con varias induftrias,exámenes, y 
pruebas, para admitir lulamente á los que * 
Dios ha llamado j y merecen fer admitidos; t 

* porque Cu oficio, como fe dixo de jeremías, 
es fer contralles, y con la gracia de diícernir 
los efpiritus,que el Señor les comunica, exa
minar en fu nombre los elpiriius, como fe 
examinan los metales, vfando de algunas 
pruebas,y tentaciuas, que llevan de criíoies, 
y hamos de fuego, en que fe delcubra. qual 
vocación, y virtud es verdadera , y (oli
da como oro,y plata,y qual es fingida^ apa- , 
rente como cobre,y eLtaño : y como el Pro
feta Ezequiel, por mandado de D ios, cabó 
por vn agugero de la pared del Templo pa
ra ver lo que eftava dentro , y hallo muchos 
hombres,y mugeres,que adoravS varios ido- 
los;afsi(dize S.Gregorio) los dicflros Masf- 
tros , y Prelados, para conocer ñ ios que pa
recen Templos de Dios vivo por lo defuera 
fon cales en lo de dentro, han de mirar algu
na ferial exterior, ó alguna obra que hazen,ó , 
palabras que dizcn, y por ella han de cabar, 
enfanchando elle agugero con varias pre
guntas,y tentatiuaspava que broten mayores 
léñales exteriores de los efectos,y prisiones, 
que citan editados en los corazones : y deílc , 
modo entraran dentro dellos, y veuím íi ado- ¡ 
ran a ios idolos.de los vicios, ó íi al contra-, 
lio  adoran al verdadero D io s, y ion tales en 
lo interior,como parecen en lo exterior.

Erta fue la induttiia,que nueítro Señor inf- 
piró al Capitán Gedeem * para efe oge r los 
Soldados con que auia de hazer. guerra d 

T m . z *

Madian aporque ofteciendefé muchos á fe -  . 
guille,y no todos fueílén para ello , le man- ***** 7' 
do primero echar vando , y pregonar publi- V 
camente, que todos los temerofos, y. cobar
des le bol vierten á fus cafas,porque el .miedo, 
les haría huir ., y ierran ocaiion de quehu- 
yeHen otros,;. y como fe bolviellén veinte y ^ 
dos mil S o ld a d o sle  mandó nuefho Señor v T  
fegundayez, que probarte á los que queda
ban, en el modo, como bebían de vn arroyo, 
defechando a los que bebían muydeeípa- 
cio p o lirados en tierra, poique daban muef-. 
tras de eftár muy pegados Mos bienes que 
dexauan en fus caías , y que por cita caufa fe
rian cobardes: pero que efeogieñs a las que 
bebían muy de partoechando el agua con 
la mano en la boca, porque era feñal de fer 
animólos, y amigos del trabajo ; pue  ̂ ó cfte< 
modo,aunque ion muchos los que fe ofr ecen 
a fet Soidados;de,ChiÍrto invertí*o Señor , no 
todos fon buenos paia cita M ilicia, pom o 
tiaer verdadero, y firme propofito de fe- 
guide cqmp el manda : lo qual nace de fer 
demaíiadamente temerpfos, y cobardes; y 
es tanto lo que temen la Cruz de Chriílo , y 
las batallas dpi Demonio, Mundo, y Car
ne., que no tienen animo firme de rom per 
por ellas: y íi.cpn cita.cobardía fueíTen ad
mitidos , ala primera, con tradición Iiuyrian 
de la^batalla con mayor daño de fus con
ciencias, y con efcandalo de fus próximos; 
pero otros .faltan én ella firme m olucion, 
por eftár gon demana pegados a los bienes 
perecederos delta vida : y fieme tanto dexau 
la hazienda mal ganada, ó las malas cornpa- 
ñias,y regalos ten (nales , que fo lamente tie
nen vn deleo imperfecto de íeguir a Chrif- 
co, y tal varíe, que llaman veleidad i como 
quien cÜze : Quiiicia Calvarme , fin dexar lo 
que porteo i -y mientras tienen crta difpoíi- 
cion , no deben fer admitidos : por lo qual 
nueítro Señor ¡ha ordenado , que los capita
nes de fu iglefia examinen a los qucprecen- 
den entrár e%fu M ilicia, auiían dp le s. prime
ro , como han de traerpiopofiro verdadero, 
esforzado,y muy refuelto de feguirle , atro
pellando los temores humanos, y las aficio
nes deíordenadas que tuvieren; y no ioU- 
mente hande dár elle auüo, lirio como Ge- , 
deon han de házer algunas pruebas, y dili
gencias para" aueriguar íi tienen en ei cora
ron  los propoíkos que hízen con la len
gua"; lo qual fe guardó con tanto rigor 
en, los principios, de la Iglefia , quando 
eran .mas fuertes las batallas de los tyra- 
nos- i que (comp. dize Kuperro) quando al- ? 
gtmos pedían el Bautiínio, y eíctiman fus óffi-ip ce- 
nombres para e llo , los detenían veinte y ^  
cinco días, y en elle tiempo haziaq hete 
examenes , é  efe tutirnos , efeudiiñando,

‘ * K  y
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y examinando la verdad , y firmeza de la vo
cación , y converfion de los CarhecumenoS: 
y  juntamente los házian ejercitar en otácio- 
K£s,ayunüSjabñinencias de vino, y carne , y 
otras penitencias, no folo para que fe difpu- 
ílellen a recibir la gracia del Sacramento, fi
no cambien para que dicílen mueftias de fu 
conftancia, y de la verdad con que fe con
vertían. Y de aqui nació la coftumbre , que 
tienen Jas Religiones de examinar, y probar 
algunos dias á los que piden fer admitidos, 
cxercitandolos con algunos rigores, que po
ne Caíiano, para que ¿delibran la verdad, y 
firmeza con que vienen.

$. II .

Conflnnafe cm el exemplo de Ifloemi.

LA practica de todo cito eító marauillo- 
íamente dibujada en lascólas que di- 

xo la prudente Noemi alus nueras, quando 
íe ofrecían á irle con ella á Belen , desando 
iu tierra de Moab : ÍBofoeós (dize) d cafa de 
vueJiras madres. Tara qué venís conmigo 3 Ú?or 
ventura tengo hijos que daros por marides? M i* 
rad quevucjlra angujlia mt aflige rms que U 
mia. No es de creer (coma advierte el Abu- 
Jeníe^que vna muge r cán viituofa, que cono
cía la verdad'de íh Religión, y la falfedad de 
lasfcciasdelos Gentiles', prétendieflé per- 
luadit Mus mieras,que fe bolvieílén á fus tie * 
ira s , yíila adoración de íiis falfosDiofes; 
anees es muy creíble, que dezia ellas pala
bras con animo de examinar, y averiguar , fi 
las ganas que moftravan de Vcnirfc con ellaá 
Belén,y prófellar fu Religión, cían fingidas, 
y de folo cumplí mi euro , ó nacidas de cora
ron ,y amor verdadero. Y  el fucello moflió 
el acierto deltas pruebas, pues deícubrió la 
inconfbncia de Orpha, y la fortaleza de 
Ruth i en lo qual(como dize la Gioflá) Noe- 
mi es figura de la Jgídia,y también de la Re- 
fig iotij^ jf ñeque indifcnte d i quid agit, ne* 
que indijere te quemquam recipit; la qual no 
fiaze cola indiferetamente, ni admite alguno 
imprudentemente , antes por medio de los 
Prelados,y guías de las almas,con difcrccion 
examina las vocaciones, y propofuos de los 
que vienen i  ella, haziendo tres pruebas fe- 
me jantes á las que hizo Noetju.

x La primera es.dandó mucítrás deque 
losdcfpideiii como á perfonas que no po
drán falir con efta empreña, ni querrán de- 
xar los regalos en que fe han criado i lo qual 
le ha de hazer,no con animo de dmerrirlos 
de fu intento , fino para que de (cubran la fir
meza que tienen en lii propofito: y fí reípon. 
den como Ruth , y Orpha con lagrimas , y 
•feitas j afirmando que tienen propofito fir

me de perfeuerar, no luego' fé les ha de dát
ente ro crédito ¿porque lagrimas, y ofertas de 
palabras, noñempre fon fenal cierta de la 
Divina vocación, ni de caracoli firme, por
que pueden proceder de efpiritus.muy con
trarios , como fe vio en ellas dos mugeres.
Unas vezes las ofertas fon de puro cumpli
miento humano , por cumplir con los hom
bres con quien tratamos, ó por el refpeto 
que les tenemos, ó por el daño que nos pue
den hazer, ó porque de otra manera feria, 
mos tenidos por m ilicos, y gr olleros. Otras 
vezes nacen de temor fervil, como los bue
nos propofitos de los Marineros, quando fe 
ven en peligro de muerte,con animo de bol- 
verfe á fu pecado, en ceílándo el peligro.
Otras vezes nacen.de efpiritu de vanidad, y 
prefumpeion , ó por ofrcccrfe á hazer njas 
que otros, ó por no quedar inferiores áío 
que hazen otros. Al modo que San Pedro, 
arrebatado de vn efpiritu fervorofo, mezcla
do con prefumpeion > fe ofreció de feguir 
áfu Maeftro halla la muerte ; y los demás 
Apoíloles,porno parecer conos, ni moílrar- 
fe menos aniniofos que Pedro, fe ofrecieron 
álom ifm o. Otras vezes proceden de efpk 
rim de Iibiandad , movidos no mas que del 
buen exemplo de orros, fin ahondar ene! 
motín o que ellos tienen, ó por fer de cora
ron fá c il, y blando , que fe mueve de qual- 
quicr cofa exterior; y á elle modo fuelen 
también las lagrimas nacer de l i  ternura na
tural , ó de alguna fácil aprehenfíon de al
gún daño propio, ó ageno , y á vezes fon de 
animo hypocnta , y fingido, y de ©tros va
rios efpiriius, como en fu lugar declara
mos: y deltas rayzes es de creer, que pro
cedieron las lagrimas, y ofertas de Orpha;
Jas quales,y todas fus femejantes, no tienen 
firmeza,ni fon roas que flores aparentes, que 
fácilmente fe yelan,y caen, como fe dize en 
Jobj y por ello es necellário añadir otra pre
gunta^ prueba, que defeubra la flaqueza, ó 
ficci on que ay en ellas.

i  Como lo hizo la difereta N oem i, di-: 
riendo á fus nueras: Cur-venitis mecum ? Por Ruth i,
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que venís conmigo 3 Como quien dize : De- u 
claradme los motivos qde teneis en ella jor
nada; defeubridme vite liras intenciones^ y* 
los fines que os han movido^ querer déxar' 
vuellras tierras, y las cofas-que teueís civ 
ellastSi efpefais de mi algún caía miento i no 
tengo hijos que daros pdrmaridosjfi defeais 
hazienda, óbomodidád , ya veis como ef- 
toy pobre, y fola, porque Dios ha tomado la 
mano en afligirme. -A effe modo fe han de 
hazer algunas preguntas apretadas > pava 
que eti lás rcfpueílas fe vean forjados a 
máriifdhr-fu intención , ó fu flaqueza , 'ó 
imperfección interior ¿ «digan algo de don-
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t!c fe pueda colegir ,  ó finalmente lo mucf- 
treu por la obra,como Orpha, que en oyen
do cito,fe bolviaá fu tierra, J h la adoración 
de fus Idolos,motilando con las obras , que 
eran mugcriles fus lagrimas, y de cumpli
miento lus piomellás.

NofeacobardóNoemi cosía buclra de 
Orpha, antes con cita ocaíion añadió la tci>. 
cera prueba con grande prudencia, y mag
nanimidad, diciendo a Ruth : Mira que tn pa* 
rienta Je ha buclto a fu f >uebleJy a fus $)iofs3 
¿fteivets tu con ella ;. conio quien dize : Pues 
cienes h  mifma libertad que tu compañera 
Orpha,mira ii te ella bien fe guiri a , no la de- 
xes.por vergüenza, porque yo bien Tabre ir
me Tola. Bien Te echó de ver,que Dios habla- 
va por efta Matrona ; pues Chrifto nueftro 
Señor hizo otra cóTa femejante, quando vio, 
que muchos de fus Difcipulos auian buclto 
atrásiofenididos.de la dureza, que atribuían á 
ladocfrina que no.entendieron; porque bol- 
viendoTe a los do?c Apofio!cs,dixo:J,tf>' Ven
tura queréis también V<¡{otros iVw-Coíi las qua- 
les palabras no pretendía el Salvador, que 
Pus Aportóles fe fuellen, porque antcs ddea
ya mucho Tu pcrfeuerancia ; fino quifo da em

porqué el temor de la pchai es como la agu
ja,que mete al hilo por el paño , y tila Te iale 
L áísi Icuanta el buen deíeo de fm>uir árafue
Chrifto » y tomar el diado que le Inlpira, y 
acepta lie,porque le conviene, aunque la pe
na cclle.

Pero mucho mas efpiritu eftá encerrado 
en las palabras, ,..que Chrirto .nueftro Señor 
dixoalus Aportóles, pretendiendo darles a 
entender la poca neceTsidad que tenia de 
ellos; pues ni fe avía alterado porque fus- 
condifcípulos le dexaron, ni á ellos quería 
detener conrra fu gufto : porque quando ro
dos 1c dexajlen,podría llamaba otros que le 
fíguiellen. Y  qué esefto,, fino aullar ¿ todos 
los que llama a fu férvido, que de ral manera- 
vengan con libertad, que vengan cambien 
con humi Idad ?,Pe rfuadiendofe,, que los hazc. 
mayor merced en querer llamarlos,. y admi
tirlos en lu Gala,que ellos Tervicio cu querer 
entrar,y perfeuferar, en ella; y aunque feas Sa
bio,Noble,y poderofo en el ligia, nobas de 
penfar, que hazes, grande iifonja.a Dios en 
obedecer a fu,vocación, aunque ieaquando 
ortos la defechan: porque fieftopicñfits , vas 
errado,y prc^q faltarás en tú vocación , del-' 
ampara nuotcD i t>$ pór tu, lobervia porque 
no tq llamó po,r íu, prouecho fino pór d  tu-’

le? a entender (como pondeia San Cbryfoi- 
’sm 4fi.ín tomojque tenían libertad parabolverfe á ca- 
m.tom.3* fit deias padres,y á Tus oficios antiguos,por- yo i ni te admif&pqrque tenga .neceTsidad de- 

quemó guftaua de Diícipúlos forjados, ni [t,fiiip porque tujajtienes d e l: y aunque ayas 
deservicios hechos por violencia,ó necefsi- 
, dad,pues Ex netefútate de tiñe r i par ejffetsac f i  
dbirent-, pues detencrfcpór fuerza, es como 
fi fe fuellen; por quanto no agrada, V. Dios Jo 
que no nace de cpra^oíi libre ; y el Te f vi ció 
de los eíclavos, que es,de. puro temor te,tvil»
«.yiiiTsimo;porque fitjp huviera caftigo ,-tiQ 
je hizieran,ó al pupto 1c dexáran y ; afsi pa, tienespalabra's'de ¿pida.eterna , y hemos
r a quitarles el empacho, y vergüenza de ir Te,. ‘ creidô que tu eftyHifde íDios viuo ; como fi 
fi tenían gana de dexarle,, lcsdixp : Queréis dixera : Aqu^pcríona podemos llegarnos, 
también vpfotros tros} Por donde le ve lo mu
cho que Chrifto nueQrp Señor eílirna, que fu 
vocación fe Acepte, ¡con grande .libertad, 
pues np, quifo, que los Difcipulos que la 
Auian. aceptado ,  y ,eftau?n como en el Noiii- 
ciado d'el Cbriftianifmo, fe quedaften por 
fuerza; porque qualquier,¡fuerza deftas, pa
ne a mucho peligro la perfeue rancia,. Cor 
mo fe vio en la mugqt de Loth , .la quaL qui
za bólvió la cabera atr̂ s para mirar á Sodor 
ma,poique los Angeles, la facaron ppr fucr- 
^i con Tu marido. Verdad es, que,Lqtb,_p̂ r,-> 
fetiet ó, aunque Talló, con la mi fina f^er^aiporr 
que los varones Ton mas esforzados que jas 
mugeres ,y  Taben mejor bazcr de la ncceir 
fidad virtud en calos Teme jantes. No ¡nega
mos , que la Divin i vocación no comience 
algunas vezes por ios temores,y caftigos que 
'cauTan alguna fuerza, como arriba ;Tc dixo, 
ñero jufltámeiste cscon vcrdadcra libcrtad;
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llegado a grandeq^ ivanV3 c*> Tu Cafante dirá, - 
cqino á la í̂ppXA<qye¡fiiio ce conq¿es,. te íál- c*nt 
g is  deJU, y te buelvas ániorar en lascabañas'v.S. 
que folias. Con eft? eípiritu de humildad has 
de feguir á elf erMaeítrodc.1 Cielo, diziende- 
lc lo que reípondió S. Pedro en nombre de 
TúsGondftcipulps;4'j«¿c» ir¿mos>SeTiortlPor~

dexandotc a ti, cori quien mas medremos? 
Adonde iremos, Sabiduría del Btcrno Padre, 
fin j&qual todosTomos ignorantes; ,Adonde, 
ft emos, Fujcnte¿ela. yida fin la qúa! tódos  ̂
pe.recctnos cQn.dcfdiqb^da muerte? Qmen fi- . 
nojtunos po^rá,emenaijcl camino deiCieio?. 
Porque.tLjsp^abras dan la vida eterna alone 
Ifs recibeiy defto êfiamos ciertos, .porque tu 
eres fljjo de Diqsyiuo, en. quicq cftá Lodo, 
nu^rq remcdiq^j y ps grande. í-a honra que 
nps haz?s,fin^C|L'ecc;vkj en quéreí'admitir-, 
nos en-tu.EfcUf lá ̂ . y;)cpippañia. Q^jkio.fea > 
deTcubieríp cfie,^fpirity .de humildad., no 
fpU nyíneftcr más ptp^b4S,!iipix:gu.ntas para: 
conocer la verdad; ja. vocación de .Dios,1
porque olla (bU da teftirnónio, mu y.bañante ¡ 
deí'Efpuitu piviito ,■  quela engendra. Pues • 
por efio, no.fin my-fterio l i : Divina Sabidu- 

cn-el llamamiento que hizo-.de/gente, „TSfJna
pira que vijiieílc á íu C afa, dixp;ó!i ay algún 

■ ..........  “ i  pe
•’-v 9.
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m 'Tratado IL  Del Bautismo,
ptquenutlojetngafi a Entendiendo por pc- 
queñuelo (como declara S. Gregorio) al hu« 
jroiide,que es pequeño en fus ojos, y fe tiene

fo t  indigna de fer cfclavo de la Divina Sa- 
iduria j y con elle efpintu entra en fu cafa

entendiendo, que le haze mucha merced en hcuitoU>íin auer prunciu miuuu , y tantea 
admitirle dentro della. Concluyamos lo  que do los motivos que tiene para hazerla , y e[ 
toca aellas pruebas con vn auifo muy im- caudal de fueteas para faiir con ella. V aqv,e

Antigua, que ningún hombre del Pueblo lc 
ofrecielfe animal ciego , 111 los Sacerdote 
admiciefíen tal ofrenda. Aquel ofrece a Dios 

- animal ciego , que haze alguna prometía , ¿ 
refolucion de acometer alguna empief* dj_ 
ficultofa>ñn auer primero mirado, y tantea-

poíTancc para los que las haz en, los quales 
han de acompañarlas con efpirjtu de cari
dad, h imitación de la difereta Nocmi ,  que 
probo ir fus nueras con fuertes razones, para 
que fe bolviellén a fu rierrá;pero con befo de 
amor»y con tales caricias, qué las ¿traía pata 
que fe quedafleji con ella. Pero han de huir 
de dos diremos vidofosjpróc arando, que ni 
las pruebas fean tan blandas,y tan de cumpli
miento ,.que admitan a todos■, fin defechar k 
Jos indignos;ni tan rigurofas, que efpanccná 
los puíilanimcs, aunque vengan llamados de 
Dios,lino vayan por vn medió'difcreto, in- 
clinando mas en la blandura del amor, que 
es roas piopipde los Prelados ¿Evangélicos, 
imitando al celeftial E'fpófo, dé quien fe di- 
xo , que íus pechas fon mejores que el vino; 
para dar a entender (como declara'San Ber
nardo) que los pechos de madre, que cría 
con leche dulce á fus hijos i fon mejores que 
el vino puro dd ^jgor, quepiíii^á al pecador 
IJagado^ypuíiíarume ,-y íedrázé huir del Me- 
dico:raaséláijior le auaé , y 'pücde féi que 
venga c ia d o y  con el traed ámoiofo quede 
eníendido,y trocada. ■ • • 'T' '■ > >!i ‘ ‘ ■

1. . íi . J .
C A P I T U L O  - -
■ ■ ; -■ ■■■ Utq.. ,,! ‘v

Como los que han de recibir el KBautÍfiiod ■ V‘tiV'; 
ruar otro cjiado, han de'fibéfipriééro (as cai~ 

.gas que tiene pata 'aceptarlas con ma-'
yor firmes^ fe'rufitdt ■ '

tí

OT r a diligencia muy impbrtamequc- 
da por hazer k iosque pretenden fer 

Soldados de Jeíii G u illo , para ’ tener la fir
meza de que fe trato eii el' 'Capitulo pallado; 
porque como Dios nueftro Señor es infinita;

Hos Sacerdotes aceptan ofrenda' ciega , que 
aprueban efte modo de promellas, fin auer 

. abierto los ojos al que las haze , para que fe- 
pa las cofas a que fe obliga. De donde fe fe- ^  

.güira, que li vn ciego guia a otro ciego,am- 
bos caeran en el hoyo , porque ambos erra
ran contra la prudencia en lo que házen, y 
nolaídran' con lo quo pretenden. Y a día 
caufa ha ordenado Chrifto' nueftro Señor, 
conforme a lo qué fe hadicho en el capitu
lo pallado, que los hombres que tienen edad 
de difcrccion,antes de recibir el Baütifmo, y 
obiigarfe alas cargas de la Ley Evangélica, 
fepan bien lo que reciben, y alo  quéfcobli- 

-gan ; y a fus Minillrosmantia, que {os eare- M*tth ti 
quizcn , y enfeñen primero todas etlás cofas, tu?, 
afsi las que han de creer, como las qUe han ü 
de obrar: y porque fe vielle la importancia M 
defto, el niifipo quifodkr la razón délló a los  ̂
que ojan fu doctrina, y pretendían entrar en v ** 4 
fu efcucla i para que entcndieflen la pruden- ¿SCi ,d 
cia,y ciento con que aviad de hazerlo. j^/fji ^  
(dize)<yi de wjbtros, que f i  quiere edificar’yna 
¿orre , no f i  fiente primera i  mirar 'fifi, tiene 
vandal de hafitendapara acabar él. edificio} 
(Porque* fiU  comienca ±yno le acaba, btiríaratt 
del las quede vieren,'diciendo: Efie hombre co- 
mtnpo ¿edificar,ytnópudo acabar fü  edificio, 
íT que Otyy dvra, que f i  ha de ha^rguerra i  
ctresno miteprimero la gente) que tienfi  ̂para 
}tr f i  bajlardn, dieñ̂  ntil ¿toldados pdtfi fel.eár 
contra.il enemigo, qiíeirae Veinte m il} Porque 
fino bajlan,hard luego pdififton ¿1. Afsi oí ¿ir
go,que ninguno puede fir  Mi SfifiipkUi fino 
renuncia todas las cófis ífiiepoffee. don1 ellas 
dos parábolas d eclato el Mscíffb- def1 Cielo 
las reglas» y ávifos! qiie;han dc güájiddylos 
que fe determinan k' féguir ia vo'cátioíí3 ̂ ! 
'Uhriftiani fmoienqne'fóhlla’madds ¿ cómó: fé

Sabiduría, y haze todas fus coíks con fuma ha vifto, k edificarla tó ife k e  la perfección 
P rud encia,: no quie re qué lb'sK hombres fe Chriftian¿,y pelear cohaóí fue ríes Capicánes

J h’1 aí i- i - •' ! k. %„ . .abalancen k degasiy linfiCntO, a cxccuíarla 
Pivinavocacioii y quandoésparacftadbs ¿ b 
emprefas grandes \ y; difictdtófas > cfpécial- 
mentclihande ferperpétuaslporqucí inofa- 
ben bien la c^rga' qiié tdíñáh-,1 y el caudal de 
fuetqasque tienen1 para, lleuarlafno tcndrkn 
lus promefl'&siy piopofitos entera firmeza, yi 
vendrán a faltar en lo que prometieren i lia- 
numdofe k engaño, poi* no avcrlo mifado 
bien antes de ofrecerle h clidJ Y  en figurá: 

tnantUqa nueílro Scñor eti la Ley;

ccínt r a; e f  exér cito de1 lbs;vici o s .
' l  ( Paralo quaj pflmeVÓ Has depohcVlos 
ojot en lps filies della fálítipá, y eñ io  ̂máte- 
rialcs dclb los quales na han de feftérre- 
¿ñósjyqitebvadizos,íin6'céIeftiales,ydurables, 
que léuauten el ahná déla tiervá ál Cíelo,cb- 
irib'fbiílas viviud’es folidás de la vida CHrif- 
na. Es a faber, Fe de las cofas íeveládaspór 
DioSjEfpeiran^a éñ'las'Divinas promépa's, 
Caridad qpn Dios,y coií’fódOsióS pioxUnqs, 
obediencia a los DíviiíoVprcceptosfábóVr^

•~ ' ' '  CÍ’
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cimiento de los pecados, humildad en los 
detprecios, fortaleza en los p etizo s, y pa
ciencia en los trabajos > porque con titos, 
y otros tales exereicíos fe vive (como dixo 

d Epbcf. San Pablo) dignamente ¿n la vocación para 
.w.í . que hemos fifi o llamados , háftá alcancarfn 

fin,qüe es h  vnion del alma con íu D ios, y 
delpucs la vida eterna* ■

1 z Defpues defio, muy de efpácid has de 
tantear el caudal necelíario para tila fábrica, 
y las fuerzas que tienes para trabajar en ella; 
porque efía torre propiamente no fe leiianta 
con mano agenadino con la propia; no con 
el caudal de oefó .hombre, fino cón propio 
caudal,aunque recibido en limofna de la Di-r 
vina mifericbrdia: el qual es la renunciación 
de todas las cofas que portees, haztendo vn 
firme propofitó de dexaflas todas , cada * y 
quando que fuere necedad o pata cxercitár 
las obras de la vida Chrirtiana , en que con
fite tú falvacion i y fin elle propofco, no ay 
catidal para recibir dignamente el Sacra
mento del Bauciímojó Penitencia, ni para fer 
miembro v iv o , yperfe¿lo delálglcíia, ni 
para entrar enla gloria : y quando ía volun
tad de edificar cita Torre es infpirada de 
Dios, ¿1 mifitio da con ella el caudal de gra
cia , y ayuda bailante para tener efte propo- 
íito,y en fu virtud profeguir, y acabar el edi- • 
ficio.

ib i ,  de
titíiií
.■ iffíÚj)
¡V í ,

5 Mas porque ay muchos enemigos, 
que hazen cruel guerra al que trata dedo , es 
menerter (como dize la fegunda Parábola) 
mirar bien la gente que tienes para pelear, y 
el valor,y esfuerzo para e llo , perfuadiendo- 
te,que el enemigo tiene doblados Soldados, 
porque tiene veinte mil , y tu no mas que 
diez mil; no porque los demonios, que nos 
tientan , fcán mas que los Angeles, que nos 
guardan, fino (como dize.Cafianojporqüe los 
vicios fon doblados en numero, que las vir
tudes, pues cada virtud tiene dos vicios con
trarios,en cuyo medio eftá, tiendo combati- 
cíadel vño por exceíTo , y del otro por de
fecto. Contra la liberalidad pelean la avari
cia.y prodigalidad; contra la efperan^a, la 
prefumpeion, y defefperación , y alsi en las 
demás virtudes: lasqnales, aunque fean me
nos en numero,que los vicios, fon de fu na
turaleza maspoderofas que ellos.Y aquí cef- 
fa el probetvio,que dize : 7>%rc Hcrcuhs con
tra íiuos-}m Hercules contra dos: porque vna
virtud puede prevalecer contra dos vicios 
contrarios, y con diez mil Soldados puedes 
vencer á veinte mil del enemigo, ayudando- 
te de la Divina gracia, que eftafiemprc apa
rejada pava fatiorecer el partido de la virtud. 
Todas eflas cofas quiere Cbrido nueftro Se
ñor que mire el que de nuevo pretendefer fu 
©ifcigulo,primero que lo comience » porque 

yiwB.z.

fi fe determina á ciegas, fin confidefocion dfe 
lo que íiaze,arrepentufeha preílo ,  y dejara 
luego lii ctii ti ció,bu rían do ucl los Angeles, y 
los miímos demonios, como de hombre ne- 
cio^ueím echar ía edema con fu caudáfrcd- 
comcri^d;: edificarlo que no pótiia ácabar:- 
y aunque es verdad, que no quedarán libres 
de culpa ios que no fe determinaren á 
Difcipulos de Chullo; pero mayor culpa fe- 

. rá determinarle a ciegas, yairepentirfeiue, 
go: y menos dañofo hiera auer hecho paces 
con el enemigo,que comentar la batalla con 
ral cobardía, que iban vencidos en ella, por 
no licuar el firme própolito que fe ha dicho; 
AI modo que dixo San;Pedro : Mejor les e f  , 
tupiera na auer conocido el camino de la jujlt- i 
cta3 que defpues de conocido , auer buslto afras, 
dtxando U Ley Santa que tomaron , tornando> 
como el perro , a comer lo que auian bomitado, 
tragando mayor pone díu con ello. Mas fupuefio 
que cs nécedário edificar,y peleár,fopena de 
perder la vida eterna, también lo íerá mirar 
bien el caudal que tienes, y lo que te falta, 
procurando con oraciones negociarlo,y co
men car con buen pie tu vida , pues de pane 
de Dios fiemprc cita muy aparejada fu ayu
da.

$. I.

(bel modo como fe ha depraffica? todo ejlol

PA ha cumplir todo eílo, que Chriílo 
nucñro Señor encarga,importa mucho 

al que comienca de nuevo á iervirlc, infor*- 
marfe bien de todas las caigas, y obligacio
nes,que tiene la ley,citado, y oficio para'que 
es llamado ; porque ordinariamente no ferá 
firme el propofito con que entra , fi íe haze ¿ 
bulto, fin fabér con ditiincion las cofas mas 
principales,y dificultólas á que fe ofrece .No 
has de peufar que eres tu el trazador de eíla 
Torre,y edificio efpiritual,fíno folo executor 
della, conforme ála traza que Dios te ha da
do; y fino fabes bien h  traza, irá errado el 
edificio, y trabajarás fin prouecho. Ni has 
de peníár ’, que en ertas batallas eres Solda- 
do como quiera , pues Chrifto nueflro Se
ñor te compara al Rey , á cuyo cargo eftá 
la guerra, porque has de regir tus poten
cias, y temidos , y apronechane de las vir
tudes, y Sacramentos para pelear contra los 
vicios, y contra los demonios ; y fino labes 
las leyes por donde hás de regirte, y las ahu
cias de los enemigos -en combatirte , fácil
mente ferás engañado,)1 desbaratado ; luego 
neeelfario es, que rb informes bien de todo, 
preguntándolo a los Prelados, y Mábftros 
de efpiritq, que eftán íeñáládos pará eílo 
enlalgléfia, y en íás Religiones ; losquá- 
les na tienen - obUgirc-ion- á declarái s diHin-1

K;¿ w -

Pctr.
11.



tratado IL De U Confirmación.
«ámente ,ellas cofas á los que Dios llama, pa* 
ia que fepan que es lo que proponen , y pre
tenden. A la manera que vn Angel dio al 
profeta Ezequicl vn. L ib ro , en que ella van 

U t c h ' ¿ '  efe ritas. Lamentaciones , canciones, y amena- 
v"5 °‘ c g a s ,  pero no le le dio cerrado, y plegado,!!- 
 ̂ lio desplegado, y e ílend id o ,dí ziendoje., que

deíle modo iecomiellé. Y  lo milmó hizo 
otro Angel con San Jlian,aviCandóle, ■ que-el 

j i p a t o .  Lit¡rü pcr'ia muy amargo .en el eítomagp, 
aunque fue líe dulce jm la boca; para fignifi- 
car ,que es.ptopío.oficio ¡de los Prelados y 
.Mae Uros de efpiritu, gaañifefiar á los fubr 
ditos ¡el Libro de la Ley de Dios, y las/reglas 
del cííado , y oficio que toman,, dándotelo 
a comer difiintamente,‘avilándoles,que.tuele 
fer dulce el proponer ¿ :p,eLO:muy amargo el 
executar, Y es bien que lepan las amarguras» 
y dificultades,que andan anexas con los pie- 
ceptos , para que vean-la carga que toman» y 
de fe ubran, fi tienen animo para digerirla; 
poique mejor lera no comer el Libro , qué 
dd-pues de cpmido no.trocarle luego,por uq 
stver Cabido lo que comían. Conviene,pues, 
gue les declaren las canciones deíle Libro» 
que Con los actos virtuofos mas fuaves» que 
manda,y acómeji, con las prometías de los 
premios que ofrece;, pero no baila ello , fino, 
mucho mas deben declararles las lamenta
ciones,y amenazas; eílú e s , las obras peno- 
fas de penitencia,y mortificación, y los terri
bles caíligos con que amenaza a los pecado
res, y generalmente todas las cofas cargofas 
del eílado, y oficio , y las penas anexas á los 
que no las guardan,porque defpues no Ce lia-: 
men a engano,diciendo,que no las Tupieron, 
y por cfto buelvan a tras del bien que co
mentaron. Afsi lohizoM oyfes, declarando 
ai Pueblo Hebteo.cn el Libro del Deutero- 
nomio todas las cargas de la Ley Antigua. Y  
Efdras mando, que Ce lcydíe cfte Libro con 

a f i r a  8. tal paufa, y di í Unción , que todos le en ten- 
v 's* dicífen. Y el Profeta Samuel, quando el Pue? 
i 3. Elole pidió Rey i. Juego por mandado de 
v Dios le declaró las carga,s, que tomavan fo-

bresieivlo  que pedían. Y  Chiifto Señor 
é ú . & 7 .  nueílro promulgó fu Ley Evangélica , decla

rando por menudo los preceptos, y confe jos 
que contenía, y repetia mas vezes las cofas 
mas afperas:y en la mifina vocación les com- 

£ A( eb- bidava,no folo a Ueuar el yugo fuays, fino la 
e/í: f;ñjl¡ra q  uz dura,y á entrar por la puerta eftrecha.Y 
p X Í  de atlul nacido, que la Iglefia, defde fus 
M  principiosfeomo dize San Dionifiojá los qUe 

¿  q 67. pedían el BaurÍfmo,feñalava vn Macího»que 
an 7 & &, lcs declaraya diftintamente. las cofas que 
i*  p, Be- avian de creer, y.obrar, tomando para ello 
»cd¡thRe¿. tiempo muy bailante. Y  lOmifmo han vfado 

los Prelados de las Religiones, manifeftan- 
doMpsque vienen.a díase! Libro dé; fus

reglas, y redas las cofas peno fas, que tiene, 
con grande claridad , y diftincion, como 
quien túze: Eccé lex fub qua militare ~t>is. Se 
potes obferuare, in^redefe } f i  non potes ¡dife ede.
Ves aquj la ley de tu milicia , y las reglas que 
pretendes profeliar ; íi fientes animo para 
guarda ría,entra; fino puedes,vete. Tcma ef- 
te Libro abierto,y desplegado , y no .tefiejs 
de ja; dulzura que apta fientes, con el fervor 
fenlible de la Divina vocación ; porque cfte 
afecto tierno ■ fe paitará prefto, y temirás 
amargura aljúempo deiaoxecuciompor tan
to mira b ie n p r im e r o tie n e s  aifime-parai 
comerle» y retenerle, aunque lea muy amar
go* ' • • : ■ ■ ■ . ;
■ Peto no dezimosefto para acobardar a 
Iqs que Diqs llama-» f fino para que procedan 
conprudencia, y fu'i'éfolucion fea mas conf
iante aporque fiipuello que- Dios les llama» 
deben con gran fervor de elpirjtu, como el 
Evangelifta San Juan» tomar el Libro de la 
mano de fu Angel,;que es ej Prelado. , q Pa- 
dtecfpu'ituáUy comerle todo, del modo.que 
le reciben abierto,y defplegado,fabiendo ip 
que contiene. No teman las amarguras, y di- 
fictiltades,que ay en retenerle ,; porque quien 
les llamó, les ayudark a veijcerlas: y\ (como 
dize San Pablo) quien comentó la obra la ^  
acabará, pues para cito les ha dado otros Sa-¡ I V  ̂
crámentos»cuya gracia, como en fulugar di-? 
remos, confirma, y fortificados buenos pro- 
pofitos , y da grande,aliento para perfeveraft 
en dios. : , , . , f

Confirma]? h  dicho con el fiemo yo fio exem*.
; pío ,.

DE rodo eíto.que fe ha dicho , veremos 
también vn exenvplu muy het oyco 

en quatro feivorofos piopofitos, que hizo la 
vaierofa Ruth, quandp Noemi la declara R tl tk .x .  
(comodize la Parafiafis Chaldayca) quatro v  \ e  
cofas principales que auia de hazer,fl fe ccn- Vide g M 'S  
venia de veras al Dios de Ifrael,. .. k ic , é - i ] ‘

i Primero la dixo, que íi ¡.alia de fu tie- rm7>'  
rra de Moab,y de,la cafa de fu madre , nunca 
mas avia de bol ver á ella; porque los Ifiaqíi- 
tas no podían vivir entre los Gentiles, por el 
peligro de imitar fus malas coííumbres. A ef- 
to reípontlió geneLofameme: a d o n d e  t u  f u e -  
res, ireij adonde morares, moraré', y nunca, 
me apartare de tu compañía , para bolverme' 
otra vez á mi tierrajy a J3 C3fa tjc m] nradre. .

i  Luego h  dixo , que el Pueblo.de lí-,- 
raeleftava cargado de vnaJey tan pdad-pj 
que tenia feifcicntos y tres preceptos , yqu?i 
avía de guardar toda la ley del modo qué 
obligava,,A efto.refpundjó con igual yaioi:;» 
^U'Eueblp fira  mi fucblo, y me ofrezco.■;
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¡guardar la ley que guardares » y A llenar k  
’Carga que tu iieuares, confiando en .Dios,que 
cendre fuerzas para licuarla cqmd cu las tie
nes.' •

■ j  , Añadid luego lo tercero , que no avia 
de adorar los Diofes que folia , poique ecan 
fallos,y vno íolo era el verdadero, :á. quien 
rodos efiavan obligados a fervit, y adorar 
con fumo amor,y reuerenciajy á efto fe ofre- 
. cib,cana bien,diziendó;Tu Dios frdmiDios;  
-y¡a quien cu adorares,adoraré yo,deprecian
do Josldolos, y Diofes falfos, que ,ha fia aquí 
he. adorado. .< •
y 4 Finalmente la dixo» que en fu ley efta? 

van ordenados;.graves caftigos, y. penas de 
fnueifeicontra los que la qucbrantafi’en , y 
qUe fe avia de ofrecer & guardarla hafia el fin 
de Ja vida,y aunii fuelle menefter,. tragar la 
rnuerte por no, quebrantarla. Y á eftoref- 
ppiidió.con grande ¡pecho : Tn la tierra que 
tri uriexes,m o tiré, ; ypo't la muerte que pajfaresj 

y & todos los trabajos que te pulieres!, 
me pondré hafia perder la vida, porno faltar 
jajni prometía;, y para que entiendas > que to
do efio me fale de coracon , deíde luego .fu? 
plico á Dios ,d efe argüe: t obre mi fu ira , y me 
caftigue con terribles penas» íi faltare en el 
cumplimiento deltas cofas.O animo varonil! 
y mas Diviiio,que humano 1 Bien fe echa de 
Ver j que Dios andava de por medio en ellos 
prqpofitos tan gene tofos, pues tan i  los prin
cipios de fuconveríion fe ofrece de correr 
las parejas con la que era tan antigua-, y fu 
exemplo fe nos pone delante (como dize San 
Ambrofio) para que aprendamos el fervor 
con que hemos de feguir la Divina voca
ción j. y refpondei: á las dificultades que nos 
pulieren los prelados» y Maeftros de efpiriui, 
declarándonos la carga que tomamos. , 

i Por tanto, íi quieres comentar nueva 
vida 3 como Soldado, muy esforzado» entra 
(como dize pauid) en la Cafa de. Dios con 
holociados, ofreciendo ellos quatro propo
neos encendidos con fuego de glande amor. 
Ponte en la prefencia de tu Capitán J.e s v s , 
que te llama, para que le ligas, y diíe c o h el 
fcfpiritú de Ruth:Adonde Vos,Salvador mió, 
fueredeis,ire yo figuiehdo vueftras pifadas, é 
imitando vuefiros exeroplos; y donde mora- 
redes,allí morare, habiéndoos fiempre com
pañía.

z Uueftro Pueblo Chriftiano fetY mi 
Pueblo , y por las leyes que él es governado 
quiero yo ferio : la carga que él tiene lleuaié 
de buena gana, teniendo por gran ventura 
fer pane del Pueblo que aveis efeogido para 
fer vuefiro i y aunque fea nuevo en vueftta 
Cafa, defeo correr tanto como los muy anti
guos della, pues me mandáis qiie cumpla 
Tuefira voluntad en la t ie r u , como los An

geles, que fon vuefiros criados mas anú- 
guos,la cumplen en el C ie lo .'
- .3 Y  pues Vos,Seño r,dixifteÍ5 ii vuefiros
Difcipulos1, que1 vuefiro Padre era1 ímefiro 
Padre,y vuefiro Dios era nueftio Dios , elle ¿ooo, io . 
fer a mi Dios para íiempre,con gran determi- v. 17. 
nación de nunca tomar otro D ios, ni adobar 
los ídolos de las riquezas, ó regalos, y hon
ras que folia. -

4 Y en razón de fio también propongo 
de aceptar qualquicr trabajo que me viniere, 
aunque fea menéftei paliar por la muerte de 
Cruz que Vos palíáíleis, y fer fepultado co
mo Vos lo fuifieis; porque ella muerte ferk 
mi vida,y efla fepultura mi defeaníb. A efios 
quatropropofitospodrás alguna vez añadir 
la fervoróla confirmación c-ón que Ruth for
taleció los fuyos, haziendo vn grave jura
mento de nunca faltar en lo que propones 
hafia la muerte. Porque propio es del Efpiri- 
,tu Santo en fus vocaciones fervotofas, quan- 
doinfpira cofas arduas del Divino férvido, 
infpirar algunas vezes a fus Siervos,que con
firmen fus buehas determinaciones con jura—
■ meneos,ó votos, haziendo ptomell’as  ̂Dios 
de cumplirlas* vnas vezes cbligandofe á, lo 
que folamente era de confejo ; otras vezes 
añadiendo al precepto la nueva obligación 
del juramento , ó voto. Al modo que divo 
Dauid-; Jure , y -determíneme de guardar tus p̂ ' 11
Mandamientos por toda la eternidad. Y'él San- v ,. , . . Isb 17 .V .
to Job dezn: Vtue el Señor , que mtentras mé
durare la vida,mis labios no hablaran mentira,
ni mi lengua tramara maldad. Hajla que muera
no me apartaré de m¡ inocienda , y U virtud
que comencé a exercitar.no la dexaré. Pcro eñ Quatro
ellas-prometías hanfede guardarlas condi- condicio-
clones,que guardó Ruth en la fuya. nes del

1 Porque fué prometía de cofa fanra, y voto,yju- 
muy provechola para fu alma, como era falir ramento, 
de fu tierra, y de las o'cafiones de idolatrar, y 
efiar en compañía dé la que podía ayudarla, 
para fervír YDios como defeava. '

¿ Y demas deftó, no la hizb con impetu 
cíe pafsion arrebatadamente, fino1 con gran 
prudencia, y fofsiego, aviendo primero en
tendido las cofas a que fe ofrecía, y juzgan
do,que la convenía obligar fe a cumplirlas.

$ También hizo la pro me fia con 11 e c e f-
fidad, para el fin a qiic fe ordena el jura men
tó, que era aflbgúrar h iNoe'mi,dé que con to
do lii coraron íe-convertia a Dios, y gtiíhuá 
falir fe de fu tierra, Y fúé de tanto efecto, que 
como dize el-Sagrado Texto : Tiendo['JŜ aemi, 
que con aíumomuy determinado q mrtafuth ir fe  
con ella, no quifo más contradecirla, m'pTfita.- 
dirht mas la buelta k los"fuyos; porqué qúdncJp 
confia de tanta firmeza en i a vocación',. haii 
de cellar las pruebas délia, por ¿o féfifijj; ál 
Eípiritq Santo que la infpira; 1  ̂ c ' ' Jj “ ■ ’ *
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para co

y  finalmente hizo Ruth eíhpromeff* quefc dio vifiblcrneme i  los -Apócales el ^
snfirmarfemasásí miímaenfudeter- diadePcntecofles, y c daba a los bautiza- Iy . *

^inacion ; porque (como dize Santo T o -  d o l a n d o  losApoftoLes ponun Ioolc ellos í5_v_6 '  
maslcl fin de los Votos, es confirmarnos en lo fus manos, que cu  lo milmo que conhimar- D
bueno con la mayor firmeza,que en efta vida los,como lo afilma el Concilio Florentino^ p.^n  ,r.
fe puede tener, a femejan^a de la que tienen 
los Bienaventurados en el C ie lo , lo qual es 
muy propio de la Ley N ueva, como le veri 
quAndo tratemos de los votos. Y quiza por 
ella'caula San Ambrollo,San ííidoro, y otros 
Santos Padres, diz-cn, que en el Bautiímo fe 
haze vna promella a Dios nueftro Señor , b 
que él es a modo de prometía Con dos obli
gaciones perpetúasela de coníérvar la Fe, y 
otra de guardar la Ley con fuma firmeza en 
ambas. Y  por eílo i a Divina vocación nos 
pide,como ya fe dixo,quc nos crucifiquemos 
con Chrifto,parafigiiificar, que como el cru
cificado no puede defedauarfe de la Cruz, aí- 
fici ChriftÜno no puede licitamente apar
taría de las cofas á que fuellado le obliga, 
como ni el Reljgioíb puede dexar las luyas; 
pero dichafa necefsidad (dize San Aguftín) 
que fe convierte en mejoría,qjues no ay cofa 
mejor,cue obligarfe a fer bueno, con la ma
yor firmeza que puede atieren conícr vario, 
imitando á nueftro Capitán Jesvs, que eílan- 
do elauado en fu Cruz > aunque pudiera def- 
clauarfe, no quilo, para darnos exemplo de 
firmeza en el bien que comentamos con fu 
gracia»

C A P I T U L O  V.

t>e¡ Sacramento de la Confirmación , y cómo di 
topiofa gracia para crecer , y ejUr firmes en U 

confejsion de la Fe , y en la perfección 
que pro fijamos en el iBau* 

tifmo.

O m o  la vocación del Chriftianoes 
pata lis dos emprefas que fe han di-

a .i . í  83.
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muchos Sanios Padres; pero aorá dafe finef- 1 a-i 
fas Céñales exteriores, para que los bautiza- 
dos, con la pretenda invifiblc del Efpiriru y I Ht- 33. 
Santo,y con la abundancia de ia gracia , que * 
los Santos llaman fipti forme> lleguen á la 
perfección propia de Chrillianos, alcanzan*
.do la excelencia en los fiete dones del Eípi* . 
ritu Samo,y en las fiete virtudes, que fon ca- ¿¡¿¡¡¡^  
bejas dedas otras. Por lo qual dize San Cíe- g, lu¡̂  
mente Papa , como lo oyó á fu Maeílvo San v.
Pedio, que; fin la Unción defte Sacramento^ 
Perfilas. éffe Chrifii&ms nequáquam ipoterit,
Meque* fedem babere ir.tsrpcrfecíos ,  no podrá y 
fer perfecto Chriftiano, ni tener lugar; éníf é 
los perfeélosjporque como los votos de Re* 
ligion ponen ¿l Religiofo en eftado de per* 
fcccion,no porque luego fea pctfeélo.íinQ 
porque el citado le dedica h pretenderlo , y 
la gracia de la  vocación religiofa le áyuba 
para alcanzarlo, como en fu lugar veremos; 
aísila confirmación pone á los bautizados 
en eílado de perfectos Chriftianos, no ‘por
que luego lo lean, fino porque los dedica á 
pretender la perfección Cluiftiana , que 
Chriíto nueftro Señor encomienda a fus, Dif- 
cipulos,y les dá gracia efpecial, y muy éo- 
piofa para alcan$arla. Conforme h. lo que di* ^  
xo el A poílol: iDios es el que nos confirma por Iir t¡ 
Cbüfio\ él nos yngii }y feñalKy pufo las pren* 
das del efpiritu en nuefiros cor acones ; que fue 
dezdr; Dios nos confirma, comunicándonos 
el efpiritu ,  que Dauíd llama principalpata ^  ^
que citemos firmes en las cofas de fufervi-  ̂
cio.El nos vnge con la Unción, que enfbñs / 
todas las cofas, y nos llena de alegría para v.iy. 
fcrvitle con excelencia; el nos feñála,tomán
donos por tuyos, imprimiendo en el alma el

.u

c h o , d# edificar la Torre de la perfección carácter,y fenal del Sacramento, y en el co-
Evangelka, y pelear contra los enemigos ra^on el ¡Cello del amor; él nos da, pigntts 
ique pretenden impeditla,quiíb Chrlíto nuef- /piritas, la prenda del efpiritu, que es el niif-
tro Señor inítituir el Santo Sacramento de U 
Confirmación, para fortificar, y confirmar á 
los bautizados con nuevos focorros de íu 
gracia en hazer con mayor perfección cílos 
dos oficios. Como lo fignifican la materia, y 
forma defte Sacramento ; el qual es vna vn- 
cion en forma de Cruz, queelObifpo haze 
en la frente con ciifma,compuefto de Olio>y 
Balfamo bendito,diziendo: To te finab con U  
fenal de la Cruc^, y  te confirma con críjma de 
fitlud en el nombre del Padre ,  y  del Hijo , y  del 
Efpiritu s anta. Y  en virtud deltas palabras,  y 
fenales exteriores, caula admirables efectos 
en el alma, comunicándola invifiblemente la 

y abundancia del Eípititq Saatt^j

roo Eípiritu Samo,en prendas de que perdo
nará nuedios pecados, remediará nucítras 
necefsidadcs,oiránueftras oraciones, y ferá, 
nueftro Padrino,Protedlcr,y Defenfor en las 
tentaciones,y nueftro Ayo, Maeftro , y A yu

do r , para alcanzar la perfección que pre
tendemos, y la cotona de gloria que 

esperamos.

M .
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Capitulo V . D é los efectos de la Confirmación. íi *7

, 5- I*

&e fas dos efilos, y  fines principales de la 
Confirmación,

F 1 S t a s  prendas , y te foros de gracia, 
i que fe comunican por el Sacramento 
de la Confirmación /fe ordenan á los dos fi

nes principales:que hemos apuntado. El pri
mero e s , para que los judos crezcan en la 
(ántidad, que recibieron en el fiaiuifmo, y 
lleguen á la alteza de la perfección Chriftia- 
na, para que ion llamados j porque como el 
niño, que es engendrado en el fer natural, 
luego recibe virtud para crecer poco a po
co, y aumentar-fe,hada que llega al diado de 
perfecto V arón: afsi (dize Santo Tomás) el 
que es engendrado por el Bautiímo en el fer 
Sobrenatural, recibe por la Confirma clon cf- 
pecial gracia,y virtud, para crecer, y aumen
tarle,harta llegar al citado de perfecto Chrif- 
Üano í pero no el aumento de los cuerpos, 
como fulo fe haafe.con las potencias , natura
les del alma,ííno también con iaayuda de los 
eípincus vitaies>que focorren a las potencias 
cu fus obras*, afsüa gracia propiadeftc Santo 
Sacramento, no fofamente incluye las virtu
des, y dones l'obrenaturales, que permanecen 
de absiento en los.jyílos, linó también abun
dancia de ilurtráciones, e infpiraciones del 
Efpiritu Santo, con que los vá ayudando, y 
favoreciendo en el exerdeio de Jás buenas 
obras, para que crezcan en la perfección 
Chrifliana, del modo que defpues veremos. 
El ocro fin muy glóriofo defte Sacramento 
e s , ayudarnos en el oficio de Soldados, ar
mándonos con fuertes armas contralos ene
migos vifibks, e invifibles de la Fe Católica-, 
3 perfección Chriftiana ; y como citas bata
llas comienzan luego ¡defpues del Bautifmo, 
aisi antiguamente por tradición délos Apof- 
toles (como refiere Pedro Damian).le daba 
luego eíle Sacramento a los bautizados, por
tee  el demonio no les cogicfTe deíárniados, 
fin fu principal arma ofenfiva, ydefeníiua, 
que es el Efpiritu Santo, con la plenitud que 
aquí fe comunica. Por lo qual O m ito nuef- 
troSeñor mando á los mifinos Aportóles fe 
ertuvicllcn recogidos en la Ciudad, hada que 
íueilcnvcftidos con la virtud dé lo alto, que 
era el Efpiritu Santo, con cuya fortaleza pu- 
dicífen refiftir á los enemigos de iapredica- 
clon,y Ley Euangelica i porque*. cfte Diuino 
Eípirítu da vn coraron magnánimo, y esfor
zado para acometer batallas muy terribles, 
refiftiendo a todo el infierno, en rázon de 
falii con fu intento,. Quien dic animo á San 
Eñe van en fus batallas ,  y en los actos her óy
eos de caridad,y p^pícncia ,  que excrcitó en

ellas,fino d  Efpiiilu Saiito, que' tenia dentro A¿¡ 
de si miímo, y el dechado que m'irava den- „  f  
tro del Ciclo ? tjtaua (dize dan Lucas)//*#* ■ ' 4,
de efpiritu Santo:y ku untando los ajos ai Cie
lo, Vio ía gloria de luios, y ¿Jefas que efiana a 
¡a ditfira del Padre , como li dixera. Todas 
tres Per lonas fe'juntaron a fauotecer á fu 
Soldado. El Eípirítu Santo te apoderó del 
coraren,como Padrino / y Protector ; y por 
efto (como penderá San Gregorio Nifeno) 0rAU j e 
no le vio en el C ie lo , porque le tenia confi- s**éf* f«- 
go: mas el Padre con fu gloria fe k  pufo de- pkamt 
lame,por fin,y premio de fupeteajy el Hijo, 
por blanco,y dechado della,y con ello gáhó 
tan ilnftre victoria. Y  lo mifmo hazen inyifí- 
blemente las tres Divinas Perfonas por me
dio defte Sacramento, con que los Chriítia- 
nos fon vertidos con la virtud délo alto, pa
ra,imitar con excelencia el mifmo dechado» 
y .pelear con fortaleza, para alcanzar el ani
mo premio. Y por efto fon llamados para 
.recibirle con aquellas palabras de los Can- Cant. 8, 
tares,que dizen:Ponme como final fibre tu co~ v.6? 
racon,y como final fibre tu brap ; porque el 
amor es fuerte como la muerte , y el ŝ elo duro 
como la fipultdrayy el, infierno. Con elte Di
vino Sacramento fe pone el Efpiritu Santo 
como ferial (obre nueftro corazón, y braco', 
porque con Í ixpreícncia (como dize San Pa - 
blo)nos feñala , nofolopara que recibamos 
la imagen viva de fus virtudes, fino para que ll  ̂ * 
peleemos, por auerlas, y conkrvarlas con 
corazón magnánimo, y brazo fuerte , fin te
mer L  muerte,ni el poder del infierno. Para 
efto nos comunica la kñal del caraéter, que 
no fe puede borrar, en teitimonio de que no 
feremos vencidos, tí queremos ayudamos de 
fu patrocinio: para efto también nos imprime 
el (ello de la caridad, que nos fiaze fuertes  ̂
como la muerte en vencer los temores, y 
acometer los peligros, y duros como el fe- 
pulcro , y el infierno en rcbftu, k los demo- 
nios,y xy ranos j de modo que-podamos dezir 
como el Apoftoi: Quien nos apartara de U Rom 3 
caridad de Chrtjlo': Por dentara la tribulación, v. j j .
<0 el peligre,* la perficucionj U cfpadtt} A todo 
efto venceremos, por ei Señor que no$ amó, 
y nos comunicó fu efpiritu en cite Sacra
mento'. Y  de aquí esiqife.no fe puede;recibir 
mas qué yna vez eii t&vida, en íerial del de- 
'fco'qiíe-'rienemuéftioíDios de que quedemos 
confirmados,fuertes, y Como invencibles en 
fu férvicio con-la prciencia de fu Divino Eí- 
ipfrhu. Al quálfeombpondera Santo Tontas) ¿ il$ 
llamóSan Púdo''-, Señal, y prenda de'la beren- nd zpb. t. 
¡cid celefiial\ pdrqu.e k  prei>da vale tdiitoco- « >4 T 
-moda cola que fe ha de d ir , f  ño ;íé: quita 
haíta que fe de : para que í;e enríeiúlá que el 
Eípiritu Santo , qiie-'óümuñica en efta vida, 
auitque no fev e,ní; goza diño esporFé/cs-dé

in-
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la Fe con palabras, y obras,que den teílimo- 
ni o de lia; afsi en ios Mjífterios, que parecen 
baxos, y defpreciados, como en las obras, 
que mandado aconíeja, aunque parezcan ig- 
nomirtiofas; antes (como dize San Aguftin)fe

1 1  s
Infinita excelencia , y íiemprc defea perfeue- 
rar en el alma,hafl:a que claramente le vea en 

Üi, &V- 1* gfc>“ a* Y EPr d b  caula (como dize la 
Thm, M.üa Oloílá)felUma también arras denueftra he-

» qudinfe fiem- han de preciar delias,y hlzcilis en publico h ,4I.
L cn clq u elístcc ib i 6. • villa de codo el mundo. Y por efto lude el
*  * Obiípo dar vn boleton en el roftro al con- Vlde C**;.

j. I I . firmado, en feñal delá paciencia que hadé
tener en las injurias,y defprecios , aparejan- T̂mt' M- 

C m  y temer dofe para cumplir el conl'ejo del Salvador,
humano. que dize : Si alguno te hiriere e» >» carrillo, Match,

buefoele el i? í r o, m o tirando le , que no te auer- v.39.

M As pava que fe vea la fortaleza qué 
dít elle Sacramento, para lo que fe 

ha dicho,fe ha de preiuponer, que el mayor 
impedimento, que ha tenido U dilatación de 
la F¿>y perfección Chiiftiana, y lapcrfcuc- 
rañeia en ella,fue el horror, empacho, y ver
güenza que tenían los hombres en admitir, y 
profelfar dos géneros de cofas, que a juyzio 
del mundo parecen baxas > y defprcciadas; 

-v. vnas que la Fe manda creer , y otras que 
manda obrroporque los Sabios, y podero- 
fos chinchados, y fobervios,fe avergoncavan 
d i adorar por Dios á vn Hombre , que nació 
en vn vil eftablo, y ejercitó muchos años 
oficio de Carpintero , y dcfpüts fue prefo, 
acotado,crucificado,y muerto, Y también fe 
afrentavan de imitar fu pobreza, y humildad, 
de licuar fu Cruz, perdonar las injurias , fu* 
frir ios'defprecios, y abrazar los excrcicios 
penofos ala carne, y defpreciados en el li
gio,teniendo por locos, é ignorantes ¿ lo* 
que lo hazian, y períigniendoles con increí
ble rabia,por apartarles de la Fe, y Religión 

, que profeilivan. Y por efto dixoS^n Pablo, 
1» *5 * ^ue Cbrijlo crucificado era efe and alo, para los 
fpfn twtt n fadiosjy necedad para fot Gentiles ; mas para 
totaris, l°s <l*e dallos han fido llamados, Chrifio es vir

tud, y fitbiduria de Dios \ porque la gracia de 
la vocación Chrííliana les defeubre lo que 
eft¿ encubierto a los mundanos, y les manir 
fiefta con luz del Ciclo las grandezas que ay 
en eftás baxezas,para que fe precien deltas, y 
fe alienten a imitarlas. Y  i  ella ciufa ordenó 
Chrifto nueftro Señor en fu. Iglcfia, que el 
Santo Sacramento de la Confirmación fe 
diefte a todos Los Fieles, vngicndolcs con 
criíma en forma de Cruz, para que enten
dieren, que con la vncion del Efpirítu Santo 
los hazia luchadores fuerces , no lolo contra 
lacainc,y lafangre, fino contra los Prinei- 

, pe¿>, y poteftadesdcl infierno. Y  porque las
léñales del temor,y vergüenza (como dize el 

n.Tko.]-p, Concilio Florentino) (álen al roftro, quifo 
que la feñal de la Cruz fe hizieflé eu la fren- 
tejándoles k entender,que con fu gracia no 
han de temer las perfecucjoncs, ni tener ho- 
®or a Ia Cruz j gi avergonzarte de con/efiaí

guencas de fuñir la injuria, ni quieres ven
garte ddD. La frente que daefte Sacramen
to , es como la que dio nueftro Señor á Eze- 
quieldi quien dixo:2W /*>íií frente mas dn- 3» 
ra que las frentes de los pecadores , con quien ®’8*. 
yiucSjji v» rojlro fuerte como tifamente , y  pe
dernal i porque cqmo los grandes pecadores 
no fe aucrguenzau de hazei fus pecados, 
aunque fean muy viles, antes los publicar', 
como los de Sodoma ; afsi los Valero fos 
Chiiftianos no fe han de aucrgionzar de con- !̂ ' í* 
feífar fu Fe,y házer las buenas obras, aunque l' )m 
parezcan depreciadas, antes han de tener la 
frente como de diamante, que es piedra muy 
preciofa, y como de pedernal, que es piedra 
dcfpreciadai porque (como declara San Grc- 10 » 
gario) no han de faltar en Lo que deben por Et-lí  ̂
honras,ni por deshonras, ni por temer a los 
paderofos , ni por auergonzarfe de losdef- 
prccios,haziendo roftro ¿ todos. Y diziendo 
con San Pablo,no tengo empacho de publi- 
car el Euangelio, porque es virtud de Dios *'l í ‘ 
para los que le han creído y aunque Ghriftd 
crucificado fea efcandalo para los Judíos , y i. Cor.u 
Gentiles, mas para mi, que He fido llamadd v.íj. 
para creerle, ler¿ falud, honra, y vida. Suí 
inoEninias cendre.por fuma honra, y mirarías 
fcii mi gloria, y las pondré como corona fo- 
bremicabeZa, pues el las efeogió con alta 
fabiduria, para curar mis fobervias, para fa- 
tisfacer por mis culpas, para defeubrir él 
abifmo de fus mifcricordias, tomando foBi¡¿ 
é  mis miferias para Librarme ¿ellas. n !

Y que mucho haga yo cita confcfsióni 
atropellando,fi es menefter, qualquier coai- . 
fuíion,b peligro tc'mporah, pues mi Salvador 
(como dizc San Pablo) hizo; vná buena con- 
fcfsionantePoncioPiUio taia a coila fuya, 1 'ÁliT:‘̂  
que murib por hazertai con la qual mercció 6*V'1' 
que todos le confclfanios y/y honremos por 
ella,cumpliendo la profecía de |acob, quan- 
do dixo ¿fu hijo Judas; ique j&reprefentaui 
aquellas memorables palabras, que traduze 
afsi D p&rafrafis Galdayca: Ih das ico nfijftt r es,
&  non crubuifi'c, fa je  confitehuntur frdtrii 49 
tus. Confeírafte,y no tuvífté empicho, por rim 
efto ceconfclfar^u tushernianos. C ûen per- *miu.

drh,



CapV- D e los efectos deja Confirmación. x i p
d r i, Salvador m ió, declarar la confefsion 
i]üftre,qMc hizifte delante de Cayfas ,  y de fu 
pcrverfo Concilio, quando te pregunto , fi 
eras Chrifto Hijo de Dios vivo? Y  aunque la
bias las grandes afrentas * y tormentos , que 
te auiade coíter efta confefsion, con todo 
eflbj con gran libertad la hizifte , diziendo,

Luí* 12* 
* Sí*

iiittlb, io . 
v-
Imt 12,

loan. i, 
2Í.20.

de J e s v s,y el de tu Padre, preciándote de 
tenerlos por hermanos, y Herederos contigo A âc' 
de tu Reynoj pues íi defta manera premia 
nüeítru Señor la confefsion viva de la Fe , -y 
de fus Myfterios > julio es que te-precies de 
confe liarla, no fulo con palabras , lino tam
bién con obras, gallando de ejercitar aque

que tu eras Chrifto > por efto aquella noche lias,que en los ojos de Dios fon muy glorio-
fue tu roftro efeupido, tus cabellos arranca- fas, aunque en los ojds del mundo lean def- 
dos,tus barbas repeladas* tus mesillas abofe- preciadas, acordándote de la infígne elcc- 
tcadas,y tus ojos vendados, hincando t«dos cion, que hizo elle Señor en el inflante de fu 
la rodilla por deprecio,hiriendo tu Sagrado En carnación, quando fucedió lo que dize San
Cuerpo,y diziendo: Si eres Chrifto, profeti- Pablo:Qujpropojito fibi gandió fujlinuit Cru- H‘ br.
za quien te dio*, y finalmente teniendo tu ccm confufione contempla, poniendo delante
confefsion por blasfema,fuifte dellos conde- de fus ojos el gozo de las cofas dclcytables, 
nado a muerte: pero fin embargo defto, otro y gloriólas del mundo,lo dexó todo ,.y abra-
dia por la mañana latificafte la mifina con- §o la Cruz, fin hazer cafo de la confufion, y.
fefsion en el mífmo C oncilio , y deípues en defprccio que andaua con ella, a cuya imita-
el Pretorio de Pilato , confe fiando fin temor cion has fiempte de efeoger para ti qual-
de Confufion lo que tanta confufion te auia quier cofa de las que te manda, eftimandola
de cóftar, perdiéndola vida con futnadef- en mas que todos los regalos, y grandezas 
honra; por k» qual eres dignifsimo de que del mundo. Porqué fi Moyíes deiéchólos A¿ Hci r
todos tus hermanos en la naturaleza huma- teforos de Egypto por abracar los defpre-
na, re confieflen por Hijo de Dios vivo , y cios de Chrifto,aunque los miraba tan de le^
por verdadero Hombre, fin avergonzarle de xos,qtianto mas fera razón hagas lo mifmo, 
confefiar las baxezas, que por los hombres pues los miras de cerca, y como ios padeció
padecifte, ofrccierídofe a padecer qualcf- el Señor en fu propia Pcrfona? Perfuadere,
quier afrentas,antes que negarlas; y por fi ef- que fi has de feguir & Chrifto,has de ofrecer- Exeíím%'
te exemplo no baftafle para animarnos A imi- le en facrificio las abominaciones de los ** 26‘
tarto fobcrana confefsion, nos exortas a ella Egypcios, abominando lo que el mundo ef-
con efclarecidos premios, y con terribles tima, y eftimando loque el mundo abomina;
amena zas, diziendo Quien me confinare de- y filos Egypcios quiíieren apedrearte por-
lantc de los hombres,yo le confijfaré delante de que deíptccias fus co fis , has de irmarre con

la gracia deftc Sacramento,cuy o fin, y fruto 
Cs hazerte fuperior a todas las tribulaciones 
del mundo, en razón, de confervarla Fé, y 
perfección Chriftiana ;*pues por efto el crif- 
ma con que eres vngido fe haze de azeyee, y 
balfamo,para figniñear, que como el azeyte 
fubcfobre claguaparacebar el fuego de la 
lampara,aunque fea por ello gallado , y con- 
fumido,y el balfamo lale del árbol, quando 
es puntado con algún cuchillo, ó piedra 
aguda, aísi la gracia de'fte Sacramento te ha- Ex ?¡in /_ 
rá fuperior a todas las tribulaciones ■, y tenca- 2 a, c. . 
ciones de tus enemigos, en razón de confiar-

mi ¥ adre, y de fus fiígeles, y el que me negare 
delante de los ¡sombres, yo le negare delante de 
los Angeles : V el que fe akergoncare, y defle- 
fiare de mi, y de mis palabras, el Hijo del Hom
bre fe  auergoncard , y  de fie  tiara del, quando 
Venga tn fu  Magejlad a juagar el mundo. O  
fi todo el mundo ce confeflallé con tan viva 
Fé,qué quando viniellés á juzgarle, fuelle de 
ti alabado,y colocado en las Sillas de tu glo- 
rjalQuien no te conféftáta Rey eterno, pues 
afsi honras  ̂lós que ce confieífau ? Confe fsó 
San Juan, que no era fino Uoz tuya, y tu le 
alabarte, confortándole por Profeta, y mas
que Profetaipor Ángel, y el mayor éntre los vatcl fuego de amor de D ios, aunque por
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nacidos de las mugeres. Confefsó San Pe
dro,que eras Chrifto Hijo de Dios vivó, y tu 
le confeílafte por Bienaventurado, diziendo, 
que feria Piedra fundamental de tu Iglefia. 
Confefsó el bticn Ladran en la Cruz , que 
eras-inoccnte,y Rey verdadero, quando to-

razon défto ayas de perder la hazienda, hon
ra,y vida; conforme alo que dize el Libro 
de los Cantares, que ldsdamparas del amor cmt, S. 
fon de fuego,y llamas: y quando el hombre v $• 
dá quanco tiene porcoracrvarJe, es como íi 
no huyiefle dado nada, antes güila de tener

dos te defprcciávan como ít blasfemó^ Rey que d r̂ 'i y désfunserfe a si mifmo para falir
fingido j  y luego le prometiftc el Parayfo; 
porque tu condición es honrar a les que te 
honran, alabar'a lós que te alaban, y dárles 
ciento tanto mas de lo que por ti házen ■ y fi 
ponen en fus frentes la ignominia de tu 
Cruz,tu cfci&ts tn ellas tugloriofo nombre'

como baLfamo, con éxercicios muy olor o- 
foŝ y excelentes, defcubriendo fu lealtad 

:1 . en medio dé tintos traba jos,-
1 ■ ■ ‘ ; y défprecios.

C Á -
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firm ación i los quales fe dan expresamente 

C A P I T U L O  V t  en nombre del Padre,y del H ijo , y del Efipi-
ritu Sanio > 110 íolo poique fu fin es profesar 

U \ o e a c m  tfp ecia lp a ra  f u t i r  * l* t i t e a d  la Fe de La Sandísima Tunidad, fino también
j f  ra  p erfic c ió n  C b r ijü a n a , p ie  fe p r o j i f a  e n  poi' la gracia eipecialque nos dan pata imi-

ia  Confirm ación, y c o m o  todos pueden*  tac la fantidad , y perfección de las tres Diui-
y ¿écnpretenderla, ms Perfonasj cuya obra (como dize S.Prof- I;f %

pero) es La vocación de los hombres, y de vKat¡ ‘n 1

C o  M o U Confirmación nos pone en cada vna podemos dezir', que llama al Juílo, gemihT̂
eíUdo de perfectos Ghriftwnss para Vt fique re tur fe,para que le íiga;porque aun- 26.

pretender la perfección que profella la Ley que es verdad,que todo lo que haze vna Per-
Evangélica, fera bien declarar las cofas que fona Pinina lo haze„la otra , y no es pofsiblg
abraca, y la vocación efpecial que nos com- imitar á la vna finia otra, porque vna mifma
bida para ella; de la quai fie precia el rnifino fantidad tienen codas, todavía apropiamos
Dios, diziemiü por líalas : Quien defperto al algo a cada vna , para aprender con mas difi-

dsfde clOmnte,y le llanto para que le  f i - tinción elmodp de imitarla. Para cuya de-
' ’ 1 ‘ - ’ '  " cüracion fe ha de prefuponer, que la fantja-

'Tratado II. De la Confirmación.

guiJJ'e ? Y aunque a la letra habla del Julio 
Abrahán, a quien lapo de la tierra, que eftaua 
al Oriente , y le llamó para que le figuieífie 
con gran perfección, quando le dixo : jinda 
delante de mi ,y sé pérfido ; mas juntamente 
dibuja la fobcraua vocación con que llama a 
los dem'as juilus, delpues que los Cacó por e l , 
Baunímo del Setcntrion frío,y obícuro , que 
es el eftado del pecado, y los pufo en el 
Oriente de la gracia, y luz efpirjtual, para 
que comenqaílen a vivir nueva vida: mas 
porque ella luz en fus principios es pequeña, 
no quiere que eftenparados en ella; y a (si lot 
deípieitá,y llairn, para que defide eñe Orien
te íuban, y crezcan como la lpz de la maña
na haíla el perfecto dia. Desamanera decía* 
ra San Gr ego tío la vocación de Dios, quan
do defpcLtóal Julio Samuel, para que exer- 
eitalfie adiós de obediencia, y mortificación: 
¿S(am focare 2 e¿ cjl eleciam mentem ¿ui aug- 
ñtentum maiorisgratiMexcitaye , llamar Dios 
al Julio, es defpetwrle para que procure ma
yor aumento de gracia, y fantidad, fubiendo 
de virtud en virtud halla la cumbre de todas, 
tomando por dechado las del mifino* Dios 
que 1c llama, para que le imite en el grado, 
que la criatura puede imitar > y fegnir & fia 
Criador , lo qual es cofia ta» grandiofa , que 
por modo de pregunta dize ; Quien llamo al 
Jufto para que le figuiejfelQwc fue dezir: Nin
gún otro que yo pudiera leuantatlc i  tanrá 
grandeza aporque el gufanilio de la tierra, no 
tuviera animo,ni fuerzas para fieguir, e imitar 
al Rey del C ielo, id el rniimo no le Lláraina 
para ello*

U

$>e tres  grados de perfecc ión  d  que Je*  
rao% llam ados,

MA s para que fe vea la alteza de la 
pe rfecc ion a que ella vocación nos 

encamina,pongamos primero los ojos en las 
formas del Sacramento del Bauri(mo,y Coq?

til
dad,y perfección tiene tres grados, porra 
zon de los quales los Serafines llamaron 3 
Dios tres vezes Samo, y en todos tres quiere 
fer imicado de los hombres y por ello tres v‘ 
vezes en el Leuitico les dixo : Sed Santos, 
porque yo fiy Santo, excitándoles cada vez a llti u 'v' 
vno deífos grados , los quales fumó San Pa- c’ l9'
b lo , quando dixo: Que el fin del precepto ”10‘ 
era la caridad de coraron puro , con buena iMrlm, 
conciencia,y F¿ no fingida, y que cumplief- i.v. j. 
fiemos la voluntad de Dios buena, agrada,- Al 
ble, y perfe&a. n,va.

1 El primer grado confifle en la pu
reza del coraqoñ , fin admitir pecado 
grande, ni pequeño, que manche el al- v-li’ 
m a; conforme a lo que dixo nueílro Señor á 
fu Pueblo : Seras perfich delante de mi fin 
mdttcha-,cdo es,fin mancha de pecado grave, * h
que borre ta hermofurá, de la Divina Gracia, ?■  ®7, *Ti; 
y fin macula de pecádokgeró que la defido- 
r e ; porque dado cafo que no podamos huir  ̂
todas ellas culpas ligeras,y los muy perfectos lm^ f 
tienen algunas: pero rodos tesemos obliga- v.i. 
ció,fiegun ñueftra pofsibilidad, a procurar no 
admitirlas,cüpliendó el cpnfejo del Apoílol^ 
que dize; aparejad arreas cfpirikidks para re- 

fiflir al demonio ,y f i t  per fifias* fin rendiros 4 atJ lfh.6, 
ntngunpecado,ni faltar en cpfit ^ « u aflo  quaí 
fie alcanca enteramente, quando nadita vo
luntad fe conforma con fia, de .Dios entera
mente en todas las cofas, que dos manda cu 
fu Ley Santa,fin dexar decumplir vna jotajifi 
vna tilde,y por eílo dixo Sau^juan,que la ca-r Mátt ’
ridad de Dios cita peific.cta .cn el que guarda lAmul. 
fus palabras, ipartandóie del m¿Vque piohi- f  y * 
ben,y haziendo el bien,que ordenan : ypor- 
que eíle primer grado de, fantidad e* fónda- 
r*ento de fia vida efpiritáal,y perfe£la,le atri
buimos i  fia primera Pcrfona déla  'Santibi- 
ipa Trin idad, que es elPadre .fi el qiial tiene * 
por fu eíTencia efta pureraV y defea conumi- 
carla «1 fus Hijos, del modo que fon capaces  ̂ ( .
conforme á lo que dixo'd  mginp Euangeül^ 1 * ’y'y  v .rj
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títf «ab ¿rjffiiffi7, ,ii>'íoweíep;¿áS.rftf¿: „
perqnf4 jl¿e  m illa  fimillmid mi fin o ::í)ids^nk 
pdtd&fíáaz’por.auervacidü del̂ 'CjaC esdí ziCíj 

‘ £íquc ha «acido de Dios por la graciadédL 
jüítíñcaeíon ¿quántóies dé-parte dcfWgraciA, 
no: ípq ed e‘í p éé a í  i p o rqu é e 11 ? ' iboi r eco da/ 
compañía delpccado, y le inclina áhuitfu-j 
nrnrtiííAdííella, pata que lcs íiijos.deDioSv 
íéan‘íenicjaíites en la purezaáfu Padre >;¡el 
qtiahíe digna de llamarlos con firfanta;vü-l 
cácicm/paía que 1c imiren d i' ella;, diziendo-i 
\ẑ £jl<fté̂ aH flyy&'iton polfaatís animarefa 
tras-.- Sed'Sancos, ynomanbheis vúeftrasál-1 
mas cón culpas;porque'(como dino cl 'Apoí ;̂ 
colino nosdiamó Dios parafcguirla inmun- 
diciddmaparu abracarla fantificácion 

, luyDe'aqui fe fubealLegundo grado de\ 
perfección:, que confiíie en adornar el alma 
con hincas-obfas , no íoio cpn las deobliga': 
cian.y ;y precepto ,fino con otras muchaá de- 
folia cornejo,por dos fines;el vno, para eüav. 
mas lexosde manchárfe con culpas,y de fal- - 
tar en las cofas obligatorias; pues 110 robará 
Jo ageno quien gufla de dar lo propio i y éfid 
tarMcxos de vengar fu-injuria, quien.ofrece 
el carnllo .para recibir otra,; y feguramente 
cumplirá las obras quedebe de juflicia, 
quién añade otras porfiolamifericordia;por- 
que como los antemuros , y barbacanas de
fienden losir.ui;os,afsi(dizelfaias) la Ciudad 
dc la lglelia tiene muros dé preceptos-que 
la guardan , y  antemuros de confejos que 
mucho mas la alleguran* Y de aquí'es, que 
con más facilidad licúa la carga, y yugode 
Ja Ley ■, quien fe refuelve á guardar ambas 
cofas. Como e l Ave licúa el pefo de . lid 
cuetpo„facilmente por, el ayrc, quando tie
ne dos alas y pero fiempve andaba con pe
sadumbre crila tierra ,:lino tuviefle,ni3s que 
yna,porquelasdos alas fon aliuio, y la vna 
ípla es carga. Aísi» quien fe refoíviefle á; 
guardar los preceptoslolos, capiinaiia con 
trabajo., y con peligro de dar. con-la carga 
en tierra i mas quien gencroíamente quiere 
guardar también h?s confe jo s , biíela con 
grande ligereza enfeguimiento de Chrifto, 
que es. la íegunda Per fon a dé la Samifsima 
Trinidad, á quien fe; apropia efte fegundo 
grado de perfecciónporque fe digno por 
l'oía fu mileucetdia , .(111 obligación alguna, 
de venir al mundo por nueítroremedio, pá-r 
ra medrar las infinitas riquezas de. íu gracia, 
y. quilo fer Mae tiro, y predicador dedos con- 
jejósiy quando los predicaui,dezia; ,Bgo au- 
tem dkoyohis. Mitad que yo foy el que os di
go , y aconfejo cfto ti Y o que foy Vueftro 
liños,y fplja hablar por les Profetas.  ̂yo que 
he venido á fer vueftro M.acdio, y . voy de
lante con el cx.empío,para que hagais lo que 
yo hago,y fcais Santos coaioyo lo foy. , 

Tom.i*

fflO. n i

t aqurjeíhajdé^  gt* ?
dPipérfeccioii'i qufíféGnñíiéííín-iguárdar 

(lqs:preceptós,y( coníéjtíSjEuangelíeoíitii con
■ el^pdq ma%perfecto qué eíípolsií>le.^iH ExD jhg 
quépalaíerYiw.coü cntcramente perfidia* z a °n\ 
i»: diéncfteijque^eítgaíPíJas,; fus, partes:,, -fin 13 a j rí> z\ 
qufi ;le.'fake: ninguna  ̂y íderoás déftosquc cád.a ad 
.yua tenga la grandeza ¿incenfion y .■ pt.Qpor-¡ 
cion qué pidc,fegun íu naturaleza. Y aquel 
féráipévfcclamenre» ígntd; 5 que: exeiicitaredG - 
daslas cofasquc:manda ,.,y aconfeja: l«i Ley 
Euangpljca,eon modo ruuy excelente ;q(ial fe ‘
pidé^n d  primeros y.fuprémo mandamien- 
tp,que dize ^ jfmaris d,fitas con 
fanjcou todíi tUr'Mmaycon todo tu efpiritü >--c,on. 
tod;*4# y>irtud,y fortah^.H n  eLquAlprcccp- M,'>v i2 ’ 
to,(corno dizc Santo Tomás) ay;dov cofas; \  Q
Vha,que fe manda á todos‘CortiO/médipne- "
ce íTario¿ para entrar en el Cielo ce ra,co!m.o ¿¡tcb^i 1, 
fin, y blanco adonde fe ha de enderezar T¡t • 7, 
nucílra intención, eq:la execucion dé lo que ¿. *. 5 44* 
fe manda. Como fi el Rey.manda á vn Capí- ***.&,& 7* 
tin ,que combata viiáfortaleza, p á vn Medí- ' 8 -i « ̂  2 * 
có que cure,vn enfermos fulamente pretende Be!Í!lf'm' 
obligarlos á*querpoñgáú los medios^conve- !°w' 1 ‘ . a 
mentes paialahr c on> fui me mo j peipíí nucí- ,
tus no alcanzan el fialdel.prec.cpro,que era J 
ganar la foitaÍtza,y faiiar et enfermo,no pc- 
ca¡. áa ; porque el Rey noí pr etc nd it> obliuar
los á qtíe alcancen el fin,fino á qu£,¿fisgan to
do lo que (aben, y pdeden por alcanzarle.
Pues deña miíma njaucra en el mandamien
to del ¿mor , lo que -fe manda á todo s de ne - 
cefsidad,cs i;que.ameiV:á. Dias cpn,ropas fus 
fuerzas , 'de tal lupite qué ninguna cofa amen 
contra Dios,ni mas que á Dios , ni tamo co
mo á Dios; Y quien falta!?- en .cito y qücbran- ' 
taria eñe precepto, j pero fi cftc cumple, > no 
peéaijá» atinqueriO alcance enefta vida el fin 
á-que fe ordena<1, precepto *, el qual fe de
ciará con aquellasquatro palabras: Amarar 
a\S}ios de todo co¡acoa34e toda tu ampia , ef- 

fuerzas i, que ?S dczir: Amarásle con 
toda verdad:, y luicerídad en5 la. intención, 
fin pretender fuera del otra cofa;icón fu
ma intenfibnyy: continuación en el amor, 
fin aflojar , ni cefsar por tibieza: ..con total 
aplicación de tu voluntad á la obra del amor, 
poniendo‘en ella'tmñn, y defeanfo gozan - 
.dpte.de amar¡,queriendo todo lo que quiete 
tu amadp , .y acpmpafiandó qnanto hizieres 
.conelamoiV'

Finalmente, le amarás con general 
aplicación de * todas rus potencias >■ para 
jqúe ayuden al exercicin del amor. La rae- x». Tbe.i, 
m.oria,.acordándole continuimientc de ia 2. a. 44» 

^r.efencia'deDios i el entendimiento, co- «tí-j* 
-naciendo intimamente fu bondad-y los . 
..beneficios que dclb.proceden; la imagina- 
.cjonform ando, y trayc ndo^demro. de si fu 

' ' ' L  v*r
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vina imagen,yrctratoylós apetitos fenfiunos, 
áficionandolccon fumo deley'ré al que ptA 
cUa íe re jnéfc Atados fon 
fiémpre motivos de co fas : quca tizc n c fte 
amov; y-las demás p oten ci a s, iu'víendói 1 - ef* 
pjntu en todo lo qué ■ quiete1, pata- a labal’;, 
lio nraf,obedéccr >■ y hazer p laccr A íu amá- 
do , echando todasél reñó'dé fup.ódcréh
a lo .  ■■ • -  /

- Y  aohqaé cfta pcrfcccion(eoimo ■ advierté 
Sin A*:uílin)no fe-halla enteíatnente fiña ch

patrios el -fin altif&irnó dfc nucilta vocacíbhi 
a que debemos cíidéfe*ariHtieftl;4r intención, 
y d d é o y  procurando aterc-amOs lo luíais que 
pudiéremos a eñe tercer "g'fádo ’ de pevfec-' 
cion j . el quál fe auibayé a l a  tercera ’ Pétfb- 
n i de ia Santifsíma Trinidad i que esje lE f-  
J5 ir i til Santo i' y éotOo amor: infinito1 proce* 
dé.delPádrer y delíállD 5ylos dos le cm» 
bi^n .y comuúicanádos jaftós i para que con 
fu prefenna » y cónda cfttadadc fu infpira- 
cion fe alienten !á pretender efte amor u n  
peifcclb , con el qüal la fe milla de la Diuiha 
vocación, no falo produce fruto de treinta» 
o íefenta, fino el de ciento y porque n o fe  
contenca coíi guardar los preceptos, y; con-? 
fcjos como quiera,fino con toda entereza j y 
perfección* - ; . * ■ - -

i  l U

£n que modo iodos deben pretender efilos tros - 
grado t de p erfieceion*

( ^ O n fer tan alta efta perfección» como 
_J fe há vid o, es tan grande la excelen
cia de la vacación Ghrifliana , que todbs eri 

alguna manera eftán obligados a pretender* 
la. * , .

i  Cuya primera fefial es , áucr querido 
nueího Señor (como dize Santo Tomás) que 
el Sacramento de la- Confirmación fe dielle 
á rodos los bautizados,fin excluir á ninguno; 
porque como" defea qu é todos féfalven, aJsi 
querría que todos fuellen petfeéiosi i'ecC 
biendo la plenitud del Efpiritu Santo» qué 
aquí fe comunica; y no fe dizert eftát Henos 
quanto pide la vocación del Chriftianifmó,ÍÍ« 
no tienen eftapetfecdón tan excelente* Lo 
qual cambien íignifica la VftciutíV que; fc-h&> 
ze con lacrifma de Olio ,■  y balfamo ; por- 
mie(conto dize SanIfidoro) todos grandes,y 
pequeños, en virtud defte Sacramento fon 
vngiaoscomoefpiriíualtsRéyés, y Sacer
dotes , para íubir á la mas alta imitacióndtí 
Chvjilo. De modo , qtie como' el Olio fübe 
fobie los dcmás licores, y el balfamo es muy 
preciptd eiítre los demás olores i afsi (dize

San Gypiiano)la Unción c o n c l  trifrnános 
haAe fuperiorcs á todas las cofas dc latieira Sfn»- 4, 
con vníi fantidad muy fetnejante k la dcl ^ a,ca- 
C ie lo .:-, , . ; ¡ p A f .  :v.íy,i m\ \ ; í*^ ín««. 
J ií  A  ello fe anade » que la da¿bíina/de la 

perfección Euangelica*. con íusprcccproSiy 
coníbjoíiiCilá fumada (como dixó el DoÉfor 
■ Aiigeiid]o):x¿j elfamofo, Sermón del.Moncc; t‘i ‘?'tog, 
d.qual:ho fe predicó para iolos los Diicipu- 
losquc leo’ian ̂ iiiiogeneralmcntc^paiaco- 
dosios Lhr tñianósyrcom 0 lp facatSan Agüf- 
tin ,de ̂ qüella fenfencia; vniüérfali con que el 
Saivadocle coneluyó»ídiziendp¡\ Qfanfi crgo,’ ■ ** * 
'fiii aúdit jj&c.- Todo el. que oye efidsrmis.palit*-, Pí- 
¡tras,,y. >hsfgttár4d\(ésajtíwefmte d St», hombre: m>)te w, 
■ Sabio, qñe edifica Jk ckfkfobte peña. y 1sifué, U. 1 
hs. oye yjt iqo lasguardaos canto el. ftecié.lque /4 Ahtik,̂  

finida filtre arena. Y  púes tódos 1 os Qhtillja^.; ̂  14. 
nos tienen obligación, á procuiar edifacat fa
ca fa, de .modo que du re, au n qu e fe a.qombati— 
da , feñale.sque á todos:;toca Oii‘i toda: éña': 
doéii ina,y ponerla por obra* Y  (como pon* „ 
deranSanE aíi 1 i o >yS an G  hr yfo ño mo;)l os c a*; *
fados, yoglares tienen mayor nccefsidaddc q f ,t'reri  
guardar los confejos de la abnegacion, y de 
enrrar poi; la puerta eñrecha, y de fundarjíe* Ktt̂ * 
bien la cafa d e fu.eonc ie ncia, porque pgdê íftepi. 
een losmiímos combates que los Religión 
fos,yib'nmuy mayores lüs peligros. 
l  %' f Pues que. dircmos.de -- aquélla - ifífigne i 

fentencia, que Chriñqtnúeñto: Señ'q Î d/xO' 
en eñe Monte» enderezándola tamblen'Ato-i 
dos : Stdperfdlos comotiuefiro Tádr -̂celéfiial  ̂
tÁperfifíoi Y  en no dbziVA’fed peif sdlos co -1 Mwb, 
nao mi Padre,íino como vuéñro Padre»dá 
entender, que habla de las tres Diutnás-Per- LliC*6' v‘ 
fonas, qóe íbn vn Padre común dé todos-» á $6, 
Cuyaimitaeion combida, y la encarga áto- 
dos los-qüé fon hijoisfuyos por lá gracia del 
BautifmoiPues qüal es él Padre, tales han-déJ 
fer los hijos, no por igualdad * polque ella 
esimpofsiblé, lino pdr la mayor fémeján^a 
queTuciíepofsiblé* -A.los Antiguos, folameri  ̂
Xtátásii'Sed Santos i porque yo fiy Santdt; pea.. , 
ro aora dizenos: Sed Salltos como -yo íby,
SantoA tomando toiTamidadpol* déchádd dé V‘ *
la vudlra- N á  me cofíténto con tic ¿iros; 
que leáis Santos como los Patria reas i y Pro
ntas , ó como los Querubines, y Serafines, 
porque eños fon dechado do fantidad finic 
ta} y limirada i linó mideféo es, que fcaia 
pettedos en la mifetjcoidia, y paciencia» 
y en las demás virtudes como to . es vuéíA 
tro Padre celeíliál, qde-es dechado de infini
ta perfección : dé donde íefuitaráh por la  
tñelios dos grandes bienes pío píos dé vucf, 
tro eftado* El Vho éSy que procuréis, mien
tras durare la vida,ctéó'er tiempre éti la f»n- 
tidad fin taflá ; pues fiendo el dechado infini
to , por mucho que le imitéis» quedaréis

■ ■ - - cor-
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C ap'V il
^coitoscuimita ilé.Yporcfto dixoSanBet- 

^'d^D's ^̂ d̂ojiquc el modo de amaráDios>csamli- 
hgtn o (jn naudoímmedidai porque (como, prüe-?

baSanro Tórriás]en ella vidanopuéde auer  ̂
la * y la earidad íc inclina a crecer: (lemprc 
haíla íá muerte. - El otro bien es * qué lien*- 
pre os fundárcisén -profunda ;humildad  ̂
puesfiendo tí1 dechado iitfiimovfiemprefe- 
xa como nada iq que huviciedes alcan$««lo 
en comparación de lo que os falta.1: Masnó 
¿veis de perder elanimo, y confianza ,por- 
que quien os exorta á efta prctenfion, volun
tad tiene , y poder para ayudaros áfalitcon 
ella* ■ ■' ■ .•

¡ =-.-4 Lo qual fe confirma , porqueá todos
| los Cbadíanos fe marida pedir? eüa altifsima
¡ perfección en la oración» que es ccmun para.
¡ guudes , y pequeños» diziendo : Hagafeta*
I noluntad en la tierra > coma fe ka%t en. el
| Cielos lo qual es cierta feñal dé que Dios de-
| feadárlo, y que a todos el& bien procurar*
I lo. - ■................> ■ - ‘
| r Finalmente el precepto del amor de
I Dios 3 con toda la excelencia que fe hadi-
■í cjicx, no fe pulo idamente á los Patriarcas»'
f y Profetas» lino & todo el Pueblo de lfrael»
| y aora fe pone á todo el. Pueblo Chriíliawv
i yJt todos obliga en la forma que le declara
i el Do&or Angélico, con íu Maefiro San
12.:. quiji Agufiiri, diziendo: Que codos lienenobii- 
| iS4"«fí'3<. gacion ii no poner tafia , en iel fin propio del¿ 
í  e ' tr'r precepto, que es amar »■ y fervir áDios con
it iík  tm  l°do fa coraron, y fuerzas, aunque pueden
| - i ’ poner taifa en los medios. Ala maneraque
I y cl Medico pone tafia en las medicinas quC’
| di al enfercno y acomodandofc k fucomple-
| júonyy flaqueza-; mas no la tiene ên lafa-
l ltid que pretende dirle, porque fu dele o ha

dc fer darfcla con toda la'perfección que; 
l pudiere. Afsí también no te obliga Dios i

poner todos losmedios pofsiblcs parafer- 
| a, vicie , porque bailará para falvartc/cumplir
I ' los quc fon de precepto»mis oblígate a no

poner derechamente. tafia , 6 impedimento 
i contra el fin del precepto del .amor» y .con-»

tralapieteníiou dcla.jpcrfeccion Ciicifiiig 
¡ , na > el qual impedimento fe pone ? por lima-
¡ , , Udifppficion delcora£oii,que fe dcclatau
[ «neftds dos a¿los : E1 vno es dezir» aunque

eftoyvefuelto dé nodlzer pecado moital  ̂
poemaperderla caridad, i mas no: quicio rê  
parar en hazer pecados, veniales , pucs-por 

\ ellos no la pierdoi:elotro feria íi dixéf-r
\ fesjpues me.baila,guardar los preceptos ¿pa-
| ra u alCieto no quiero guardar, ninguno
I de los confe jos » id amar a , Dios conlapec-t
í fcccionquc el precepto pide. Eftc. apio, iin
í duda es viciofo, y - dcfotíienado , fin,quc
¡ pucdatcncr buen ñ»:,parque cieiiaJapucL-
■ n  k ,U infpiiacioñ del ÉCpiritu Síqup» que
¡ Tem,xk ' *

no.
mueve.a la guarda de lo í -confejos; y por 
eftolqs.^votos qucjfehazen de cofas contra 
ellos,no fon validos»combos ef voto de n o . 
darljmofna. Podo qualdixo San Pabiojquo.r. ad Tbtf, 
no ¿moiitigualfcmos al Efpiritu Sanco, aho-_; 19.
gando los buenos defeos que .infpjra, ó po-: 
nirndo eftorvo para que no los inípire.Tam
bién elle aélo.es muy pcligrojfo, y ocafiona- 
do a faltar en el cumplimiento. ■, de los prc-; 
cepios jvdcfampai'ando nuefiro Señor al qucL> 
reíifte de- ella; manera a fus confe jos. YL > 
cn .efie fentido dize el Ecicliiftico , xy^ Eccief  1 í « 
quien deprecia las, cofas pequeñas , caeri v‘ u 
en las grandes. Y los Santos/dizen, que - 
quien fe rcfuelve^ no querer! pallar adelan- ; 
te,buelye atras; yadonde para, allí des falle- 
ce, y atolla j porque aunqne-no tifies obliga
do a tener la ¡perfección, eftks o.bUgaao ít 
noddpieciarii, y entonces la dcfprecias, 
quandode propofitoterduelves d np que- , 
rcrla, y a poner impedimentos para def- ■ 
echarla. Alfm.Qdo que dize Santo Tomás z , 
de los Religiofgs,.cuyas regias; no les obli-, 1 
gan áculp^i,, que pe carian granémente def- ? 
pi'Cí^andolás îcíMittcfplucidn-de/ noquerer1 
guardarlas.'* (;J;. r_ T '

C A P I T U L O  VIL

Coma naejlro $eñor-llama* las de  ̂tierna edU  
¿ara yue cY{^c*>rytn la, jan ti dad recibe s

en el ÍBatUifm* , > Qonfiimacion »,y  quan 
- ' - . „ ¿ratidt es U ̂ rfeccipn.qnt: je

oí:;icítfjmearga.:' .
Ui, . - í C : • ■

LAsdos.cofiumbicsqiíeticnelai Igleíia 
. CatoUcade dar el-Bautiímo; .̂dos.ni- 

ños antes de tciier vfo de razón, y ciuenicn- 
dolé» darles.laConfiruiacion, nos combi- 
dan á que declaremos el gran ;deleo que 
tiene nuefiroj Scñoj!, de, llamar á doSj hom- 
b̂ e:s, para que le iirvan con perfección def- 
dq íús ticrnósjañOsá ppr lo qual quito cpm- 
par̂ i-fe á, yn en^d^dpfp- Paare, .de rf;mijias, 
que faíe, Trirao mane, luego en amanecien
do á llamar ObrerosT para fo Viña, de fea n- 
do (como dize San Gregorio} que todos 
defde l i  j ptiineWí íñ.añana. de íu' yida co
miencen á tenerla buena, previniéndoles, y 
¿cuidándoles (^omq diXfO, Dauid) :̂ U*te,dil** 
aula, j a];albprad%* .y¡ ai punto que-les co- 
m ienta  faUi]a(Ui^dcl ,dia: y fue tanto lo 
que defeq ma4tugai',quc qiianto cs(dc fu p ar - 
te piocurd házír¡A¿P  ̂hombres el fauor que 
h izq i losAngelj^s ̂ (comunicándoles junta- 
mentqla-natumlcz^ijy l f  gracia ríde n>odo, 
qu? ynmifmo iuftanrffucíTi; principio de la 
vjdá , y de la fanñdad' v.lo qiial concedlb.al 
primerhombre, ej] el Parayfo, con detet- 
xninaciftñ de que ñ él _ perfeueralle en la

i i  "■  * « •
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gracia,y jyfticiá original, que atia recibido, 
iodos ítis deícendientes mciellencon ella*

- * i

mas tk  fpues quefu pecado • inficionó - la na- 
rtuiaíca-a, lio fr olvidó nucfti» -Señar dé fii- 
copioía líiifericardia; y pot finígular; privi
legió  vsó deUí con la Virgen Saeratifsima* 
iannhcandoia en cí primer inflartté tic ÍUj 
Gonccpciun * 'paia qbe fuéffe efrogida c<> 
mo el s o l, riíqüieñ nunca huvo ubfemi- 
dad algiíiia. - Ytámbien - por leípécial 
qiüifo joftifiílaí ert'd -vientre dédhs^itiádrés' 

î irtÉ-f-íK vjió déla1 Le y

fíietem. I.
v , .

Ln'/t I- 
V.

porque primeramente, quien n o fr  
admiiadel amor que Chrifto nueftro Señor 

i  tenia a los niñüs»y de io q u e d ip , chizocon 
ellos ? Ofreciéronle vna vez (dize San Mar
cos) los infantes para que los bendixcífr y  *«ñi r9, 
como los Apoftoles los apartiden ¿ licuólo 
pbladítnemejy iepichendiQks p o re llo , di- *(* lS- 
ziélido tengan
¿ mi,y no .Jk lo efiorutis » porque. 4e los. tales <rj *.*8.' % 
el t̂ eyhó de,2}ioSy,yafaacandolos¿y$pniendQjus. 
manqs fobte. ellos» les cebo \j#i 'bendición, Y  
que fije todoeílo i lino declarar el guftq que 
uccibecon los niños inocentes » y el deíco 
que tiene de meterlos e» fus entrañas » y.de.

ados iníigncs Profetas, 
ja,que fue jetemias i m rÓ ^ -íál:ey;'NueváiJ 
qüc fríe ’ei gran Bautifta. Pero f e í ,  déño'S'1 . 
calos yiKnriéfordinaria todos los hombre*1 ayudarlos con íu poderoía mano para que 
nacen íeoadoies ; y aunque fudietánucfr' íéan Uncos , llenándolos; de fusb  endino- 
tro iSenor dilatar la jüfrific-áeioit de todos- lies qeldliales para que crezcan en todas las 
baila que mviéííen edad de- difracción »■  y fe  *

C,i’de ¿r- 
ciíj titea 

raichm.

V.Thm.T,. 
f  (¡.Cg.íWÍ.

Juan, i
. *-'üu ".

que
aparejaíien;paradla, qüifo moñiar fu iiifi-' 
nica1 caridad tn -ordeñar Sacramentos y que ' 
pudie lien jüftifi Carlos en fu niñez; como ao- 
,1 a i o - h.ize‘; d^Bjiutifmo ‘i  armándolos (como; * 
dize San b-kmiíio) con la giácia ,  j  virtudes 
fo b l e n atúrales* para qué comen^alíen deíüe■; 
niños á íénSañtos i y las virtudes'- fe les con- s 
naruralizaífen, de modo > que fácilmente > 
perfeveraífen defpues en ellas. Para ello 
tieiieotrapi'óüfdencia-imijf'élpecKtl de lla
marlas con nueva vocación , Trimo mane> en 
amaneciendo el vfo d é fe fa io n , previnién
doles eonfus dluftracipnés eeleftiales* para, 
quevfcn dola lumbrc riatür& lyydcla l e 
inFufa quetieivenv y lleueto adelante, la ino
cencia , y Cantidad quereolbieton ¿ porque 
Dios nueftro Señor (como dize San Juan!

■ Es lus¿ \>WtlMeía s qtif- dlurnlrá 'i toil'ói -hom  ̂
bre queivicneii' tjle mundo y y -édíno -la pri- 

mcraiíenctada propia de hombre es por et 
vfo de la razón> enconces lc alutnbra de nue »J 
vo j y quiere que fea ayudado-yfoEtalecidcP 
cou eí otro Sacramento' de la COnfiimacion, 
para qtie entre con buen ple ¿n el mundóy- 
huyendo del mal, y figulcndo el bien que fe-

virtudes^ y. alcancen el Rey no de los Cic
los. -y ’-f i. • ■:
- ; í i  jSáíjéiiefte Señor,que los vafos nuevos  ̂

coníeivanmucho tiempo filoJoi^y fabordefí 
primer licor que reciben; y por tilo quiere» . 
que los niños fran bautizados , y confirma
dos , para -echar en los vafos nuevos de fus! 
ajmas e l licor de la gracia ; .y * las. virtudes, 
ayudándoles á que las cpnfrrven con ¿1 fó-* 
corro de los tneímos Sacramentos^ porque 
como ¿íxo  Salomón;»- el .'Camino ̂ á. que: íc(pr,H 
acoftütnbra elmozo ,n p  ledexa quandovie-vfi 
jo.,Y cniigura defto,m andando riueftró Se-iJíán, 
ñor . qqe fes Hebreos de. das onzc Tribus.fr y. 
contalleft de veinte años;.arriba» porque, d e  
clla edaderan buenos :para la guerra» ordenó.1 
que loa del;Tribu dc Lcui» qüé eiiauan dedi-: 
cados;órfofervicio, <fr contallcn de vnm ts 
arj.ibav.para que fc cntendiedé » que dcfdc la 
niños los tomaua.por Cuyos». y auiaíi déteos 
melgar e l modo de. vida en: que auian de 
paltuerar halla laiuüeitc. Y k efto tambieñ 
ibafendcyjzada la promeiDque hizo,dc:que 
en la Ley Luángelica déuamaria fu «Ipiritu 
{qiqrcsasl que fe comiinica por ellos; Saccif T0(j (.
■ nlítirncirrikí# rniii i'iMn. un í/xIfi «n iBieiitos.)fpbic toda camcvno foio enJos vie>»  ̂

defeubre-, con las ayudas ’que le coiicécfei jo^dino cir los mozos,dlenando los vafos dq 
p a ra d lo ,1 ■ -.o.- carnecon tanca ¡abunidncia; d c g ra tia iq u e

¡ j - fJ , Iv1 ■ i i . ') o ¿efde;lianiñezperíei^etá(1 en halla.la yejez;
J r vf y^puesdvino nuevo-iconfotnicalA;frnt,en* j¿atib.^
"3>e las rasgues dtjlk bronidtriciai ■ -: b ' ciaddSaivadordeha1 dejecFiav ert vafijaniie- Vkij,

' . ■ *' ' ; vaipra que fe conltrvtJCtt e lla , tmuchoim-

I LOs!mí®ti vos» y ;r ájsdnés defta fóbélahi' póft» que él vino del amor db Dibs». que és
_jl "próVidenc iá, fe reducen a-do '̂ oidé-1 propio Üe la Ley NlieVií yfc eché en.ias mie¿

nes i 'Vil a 'i de pattéde -íá calidad' dé nueftFÓ' vas: Vafijasde losniñosvame^ que tómen re*
Dios, cuydd e í eó̂ éifacfáíbáf- Ti >̂éf ifc ienaf fe’ fibithdd otros malos licores. .1 o n r c-1' i
ó b raque comentó' éh lóá ñiSds, ; qiíc -há: to-’ 'JPues que diré déla  ■ aftucia.de Satanes»
madó por fus hijos,y'Sóldádos, para qué no qüeefti como dormi<fe miéncfasélinño

go , que cót ren los milmos ñiños en corriéti- fepol' si,y por íus matos ttimilhos % querinn
Cando el v fo de la hzon-,1 finó fon pieuéñir las rn(ahiS co'Liipáñlar k procurando québrar 
dos con tales a y a te  * ■¿ " V  ■ ■' ■ :- ; cft^s en ftfiüfcte cdad con déñna
* -‘ó • ^  „-¿iK Cúfe
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¿ulpamomnpárífqué fe derrame el licor de 
lagiáciaVy el vino de-la calidad, ¡qú ¿¡tenían i 

: ydeftituidbs deílé foco tro i poca kpocófe 
déípeñen eiv- otr'o's graues pecados educando 

' en ellos liada ¡lá^vejez, y harta ¡h’muerte;
cbnfótmeá loque dixo vn amigo'de Job; 

le b  aoí áH s h n e j f i o s  f i l l e n a r d n d e  lo s  v i c i o s  d e - f u  m o -  
. c e  d a d  i  y  d o r m i t a n c o n  é l  e n  I d  j e  p u l  t u y a  ; y lio 

. 1 ■ “ fin. myfterib hizo mención de- los huellos, 
f '.porquefc oítíoadvierte San Gr egor i ó) ia cár-

l l i c  - ^  le1' b la n d a y  húmeda>y ■ eftár en la 
r* í )* v|>arcc exterior del cuerpo, fácilmente recibe 

¿provecho V ó-danodé lo quetoía^ mas el 
huí Üojcomü' eS duro,y Teco , y eftá más en
cubierto i carda más en recibir el mal , ó el 

G m f  8. bicn,y coníriáyór dificultad lo dexa: pues á 
V l2 z .  •ellemiodo los mozos fon como' cárne blan- 

da,;y de fuyomál inclinada ; y como reciben 
.fácilmente lás iíágás de los vicios’, afsi fácil- 
haemé fon-eufcádós dellos. Y ; ( como dize 

Rfí-t J- e x  ¿áii-Baíilioj á modo de cera; blanda-pueden 
p:fíis< con facilidad fer fellados con la imagen vi- 
p . a t J t b ^ ,  .va de las'virtudes j mas fi profiguen; algún 
c ^ ‘ tiempo en las malas-coíiumbres , convier- 

tenk de-carn&én hueíló, porque fe endure- 
censen e l l a s y  fe van llenando háfta los tué
tanos con pecados muy interiores-^ y tan 
arrijigadosy que duermen con ellos en la fe- 
pítlttáa; y ni allí foát aban, porque como fon 
fúetiQ.del alma,que es ¿tema, baxán con ella 
haíl&el infierno j que és lo que el demonio 
pretendía j y por elle camino intenta def- 
truir la lgleíia, y la República Chriftíana; 
aproycchandofepara ello délos malos pa
dres;, de quien podemos dezir áquellodel 

i-ful. (oí. Pfalmovquefactificanfus hijos, éhijasálos 
n .'iy , demonios : porque como los crueles idola

tras degüilauari á fus hijuelos, y los quema-1 
van Cóbrelas aras, ofreciéndolos eirfaerifi- 
cio a lo s í dolos; afsi ellos fon ocaíion de que 
fus hijos defdc pequeños fe dediquen á los 
demonios, abrafándofe con fuego de-codí- 
tias; cuyo cafttgo profetizó Jeremíasyén- 

H:er. irr. do p01- mandado dC'Diosal Valle dé Eñon,- 
'i ,Z t  donde fe hazia efte cruel facrificio, y pidien

do á los viejos vn cántarico de barro, le 
quebró delante dellos; aui Candóles con efte 
hecho del terrible caftigo que les vendría,' 
porauerfido caufade que fus hijos quebraf- 
ien,y desliza lien en tan granes pecados.

4 Pues qué hará el Padre celefliál quán- 
do vea eftos pequeñuelos, que por el Báñ ti fi
mo fon fus hijos, puertos en tan granes pe - 
ligros ? Si ve que el Dragón eftá efperando 
á que la Muger , que repretentava la lgleíia, 
para el niño para tragarle , qué ha de hazer 

■ Apoc. i3. ñ,j0 embiar en fu defenfa á San Miguel, y 
’0,7' . á fus Angeles , v arrebatar al niño para fuJiLzith i S ' " r \ ■ *■ \ j .

trono ? Porqué a loípequeñuelos máá parti
cularmente feñala Angeles que los guarden*

- ,

v.10.

y  eiicómienda' á tos Minifti-ósde la J g k fá
•qué iosdefientlaniyéñ náci eñdoíellñíñótpó'r 
d  Bautiímo, lefoy tífica por- ;la! Godfii¡ma- 
icion 'i pjj algu tf a s¡ < ve£é í  ^ riin gu lárgriciá  , 
icomvocaoi oñ-eficaz-1& roma páraíhíi'rvi- 
d  ô i 'antes qu oda malicia mude íü .co lacón; 
de modo,que pueda* dezirfedéi-;: Sus'huejfos apoc- 

Ji lknhrbnde las virtudes* qtíed^reñdif'en Id v i j .
ffloáedady' y  dórMiraiV c'óh ' ep en- dd JvpiiltúnH, 
porque.duraíán haíli lá mué tte, y le feguiiirí 
harta el Cielo. ■ ‘ V :
- ' J r Concluyamos con aquella memora-1 
blefentencia de Jeremias, que áizerv:Suétta Tbren. 
es al Paron lleudr elyngo defde fu  mocedadi Y  v.27. 
como no ferá buenojllfcuar defdc la niñez el 
yugo‘de la Ley Evangélica, que fe ponc en 
cl Bautifmo , pues encierra ensitodogeñe-' 
ro de bien, rtil , deley tableé y hcricíío?
Qué cofa ay más proneohola para-alma, y 
cuerpo ?- Qual mas deleytábleal efpimu, y' 
á lamifma carne? O mas honelta , y farira pa- 
ra todo él hombre:interior, y exterior , aue 
lleriar defde niño efte dñlce yugo?

6  Y  qué mayor dicha puede atier ,  que 
imitar en ello al Varón de los Varónes, que 
deíde el primer inflante'de fu concepción 
fué Uaíon, y tomó dle‘yugo , ofreciéndolo 
á licuarle halla la Muer ce ? Y  quando na
ció en el Portal de 'Belén ; quifo ai ocl.uio 
dia fer circuncidado \ cargándole del yugo- 
incomportable dé Ja Ley Antigua, para dar
la ñn-conhonra j1 ymovernós con fu exem - 
pío á que licuemos 'défde -ía niñez fu dulce , 
yugo, porque con efto fe rá muy mas finí ve?
Pues la carga que fe- llena deíde la tierna 
edad, con'la coftiimbre de llenarla fe hazé 
muy ligera.

í , ;  n .  -

s Como el manceba f i  ha de ¡eUanidY fot 
■ bfe si mijb'to para fer per- 

' ■ ‘ - fciÍ9> .

PíA-ssemos ádeclárar los exeteicios 
de perfección propios de los mance

bo sicuyo Catalogo pufo el mifmo Jeremías, 
diziendo del que lleua el yugo defde la mo
cedad tSentaraf folo , y callara > porque fe lê  xhnn. 5 
uántard así fiobre (Pondrá fin boca fobre -u.ig. 
el poíno, fp o r Ventura tiene alguna cfperonea:
2)ard fin carrillo al que le hiere , y bar tarafe 
con vprabrios. Ella es la regla de fatuidad, 
que ha de abracar la gente moza halla la ve- 
jez,tomando por principio , y fin lo que ila- 
ma el Profeta,Xr«á/j/ ;̂A a si fobre jí;1o qual 
hazc la Diuina vocación por quatro ca¡xii- J éí'rn:y 
nos muy excelentes. fafet fi**

1 El primero es* pac medio de lárper- 
feéla obediencia-, cuyo yugo fi fe toma1 en 

■■■ L i; ! lá-'

'■ <*u
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, -‘frotado IL  Déla Confirmación.
U  mocedad j doíni la cerviz del pt opio jtíy- 
2¿o»y de la propia voluntad,y hazs que el ef- 
píricii fubá fobre ambos,y los pife»y atrope
lle  par¿ obedecer á Dios con vn roodtJ' mas 
que humano. De fue ice ,  que(coroo divo el 
Salvadorjel hombre que vive en R tierra, fe 
leuantc fobre si a cumplirla Divinavoluu- 
tad con la alteza que fe cumple en el .Cielo j 
y con el miímo modoj ha de obedecer a lots 
Padres,y Ayas,y MaeÜio$,y a los demas Pre
lados,y mayores, levantando el efpimji para 
mirarlos,, no como a hombres, finó como a 
Lugartenientes de Dios; elqualdíxo dellbs: 
EL que 4 wfotres oye, d mi oye ; y quando co
m entó h tratar con el niño Samuel, de llamó 
quatro yezes convna voz muy parecidaa la 
de lu M adir o, y Prelado H eli, para que en-, 
rendidle de allí adelante, que la voz que pa
rece del Prelado,es, V o z de Dios, y por tal ha 
de fer obedecida, como fe verk mas en el ca
pitulo nono.

z De aquí procede el fegundo modo d e:
leuantarfe fobre s i, fubiendo el mozo a fer 
mas que mozo,no en la edad, fino en la Can
tidad; de modo, que fiendo en la edad niño, 
fea en la virtud Varón: y fintiendo (como di
ze San Bernardo) losardores déla edad ju
venil, fuba a tener la grauedad, y coftumbi'cs 
de viejo,dexatido lo que era , y tomándolo 
que no era, en virtud de la Divina vocación, 
que le previene, y ayuda para e llo ; porque 
como el demonio tiene algunos , que fiendo 
viejos en los años, fon mozos en las colum 
bre s, por quien dize ifaias, que f«á maldito 
el mozo de cien añas; afsi nueftro Señar 
quiere tener muchos, que fiendo en la edad 
mozos, lean en las coftumbres viejos; pues 
por efto dixo el Sabio,que L a edad Anciana e í  
la \dda inculpable; por lo qiul el mancebo íe 
leu mita a obras, y exercicios mas gloriofos 
de los que fu edad, y fuerzas pedían. Gomo 
el Santo Tobías,de quien fe dize, que Siendo 

, el mas mosn de los de fu Tribu , ninguna coja 
pueriljii aniñada ponía por obra ; moilrandofe 
en t*do Varón perfséto. Dexo los extraor
dinarios fauores, que Dios ha hecho a algu
nos de poca edad, leuantandolos fobre si k 
oficios de viejos;como Lo hizo con Samuel, 
Jeremías,Daniel, y San Juan Bautifta , y con 
otros muchos Santos, que defde la tierna 
edad comentaron k ferio, por prevenirlas 
con grandes bendiciones de dulzura; pero 
110 falca quien les imite aora, pies vemos in
numerable gente moza ea las Religiones, 
que fe leuanta fobre si k la perfección de los 
ancianos con el cftudio de lá mortificación, 
cuyo fin es leuantar al hombre fobre si mif- 
tnojhazíendolefuperiorasi, ya fus aficio
nes , negando lo que tiene de fu ruin natura
leza,para comentar h fer otro Varón, y roas 
<gue hombre por la .gracia,

j  De aquí nace el tercer modo de le- 
Yintaríc a si fobre si cada d ia , añadiendo en
#1 dia prefente alguna co íi de virtud, fobre 
lo. que tenia el dia pallado. De fuerte,que co
mo va creciendo en la edad, añadiendo vn  ̂m 
dia fobre o tro , afsi crezca en las virtudes, * *  Jí(* 
añadiendo nuevo aumento fobre el que auia ^  ' *' 
ganado,al modo que fe dize del Salvador en Luu 
fu niñez,que. Crecía en S abíduY tardad, y  gra~ w.jj,

. cia delante de Dios ,y de los hom bres i porque 
como crecia.en la edad , afsi daba mueffias 
de crecer en la Sabiduría , y Santidad ,  de 
que íiempre eíluvo lleno, para enfeñar con 
fu exemplo k los que llama en efta edad tier
na, que cómo el cuerpo cada dia crece, y fe 
leuanta fobre si a mas de lo que tenia, afsi 
también ha de crecer el efpiritu, y leuantar- 
fe fobre sí mifmo k mucho mas de lo que an
tes era,procurando, como dezia San Pablo, , 
olvidatfe de lo pallado, eftendiendofe k si 1 
mifmo, como quien íé eftira, y empina fo- 
bre fu eftarara pata alcanzar loque efthmuy 
alto, gran ge ando nuevos grados de perfec
ción fobre los que tiene > y trazando (como 
dize Dauid) nuevas fubidas en fu coraron;,  ̂
fubiendo de vna virtud en otra hada ver al v,(}_ '
Dios de los piofes en Sión.
. 4 Para efto ayuda el quaito modo de 
leuantarfe k si fobre s i , que comunica la Di
vina gracia por medio de la oración; la 
qual (como dize San Juan Damifceuo ) es uí. t. i, 
vna fubida del efpiritu h D ios, en cuya vil- jí<fe,M4- 
tud fube fobre si mifmo, y fobre todo lo 
criado, leuantando fu memoria, entendi
miento, y voluntad, para ponerlos fijamen
te en Dios. De donde tefulta, que feleuan- 
ta fobre todo lo que es carne > para vhiir co
mo efpiritu , y el efpiritu fe leuanta fobre el 
fer de hombre a viuir Vida de Angel, hazle n- 
do en la tierra lo que los Angeles hazenen 
el Ciclo ; y efta fubida fe haze con las alas, 
quedefpuespondrémos: Pero es muy im- 
portante > que como en la tierna edíad fe 
aprende k hablar, y tratar con los hombres, 
alsi también fe vaya aprendiendo a hablar, y 
tratar con D ios, cuyos.oídos cftan puchos 
en las oraciones de los niños, por fer ino
centes, humildes, y manfos, y por ellas fuc- 
lehazeiles grandes mercedes. Como oyó 
los clamores del niño Ifroael, quando efta- Gtnef v. 
vaafiígidode fed, entibiándole vn An^el, VA7* 
que je proveycílede agua , en feñal deque 

defea hartar la fed de ios niños,y cum
plir fus buenos defeos. ‘

om

j .u i.



Capcy.de Uperfección de los mancebo*. X X ?

í .  n i .
hermano, é> amigo tan neceífario corno el ,f  ̂
pie 3.o la roano , hade apartarta.iie de s i,  y 1y 6.

0 e  f c te  virludespor donde el mancebo ha de fu*  
bir■# ejla perfección- .

dejarle, Irle da eí canda lo ; poique mas val 
vivir íolo yque tan mal acompañado i y me- 
joi: es íubir íolo, al C ielo , que con tal com- 

- *' ¿-íjv i pañia hax,nal infierno. Pol lo quaf Nueftro

PAra qu.e el mancebo llegue a tan alta Señor aprobó d  zelo de Sara,que aparro a fu 
perfección/como fe ha dicho, ha de hijolfaac dé la compañía de fu, medio her- 

fubir porios dcaloncs deltas hete virtudes mano Ifmaeljporque viéndolos jugar vndia ¡n trtdii
como niños > reparó (como dize Sau Gero- Meb**ki> * 
nimpjen que I finad mezclava en el juego al- inGe» f.&  
gunos idolillos, y-otras cofas indecentes, y ty *  *bid. 
temió que no fe pegarte n á Ifaac eftas malas 
coftumbres. Pero fuera dedo> a fus tiempos n 6t 
ha de efeoger la foledad del cuerpo, cmran-

que jeremías llama /quietud ,f&ledad > fi- 
lencio i humildad: háíla el polvo , efper aneja 
con temor, manfodumbre en.los. oiftigos»y 
paciencia en los defprecios, Masno las ab 

w caneara perfectamente /fino es \Quia:leua-̂ 
* *itfe faperfey por levantarle á si (obre si.

4. 1
La primera virtud es 1 a qui e tud,y ¡fof- dofeomo djxo el Redcmptor)en fu apofento

fiego del cuerpo, que es efeto de aquel eípi- pira tratar á folas con íu padre cclcftial, y
ritu» que San Pedro llama modefió,y quieto» rezar allí fus devociones > y meditar las cofas
rico delante de Dios,y agradable á los hom
bres. Y  el Profeta le decíara con dezir, que 

SeÁthii, Sejentdrd : Dando - á encender, que aunque 
los moijos íiielen 1er de íúyo' inquietos, bu-: 
llicíofos, mudables»cdnconftantes, y a mi-, 
gos de andar por varias; partes»cebando la 
ctiriofidad de fus Temidos, tiendo llevados

11.

40.

eternas.Porque raras vezes la oración levan
ta íobre si ai jufto, fino es fecreca,y retirada.
N o fe transfigura Chrifto > íinp es en monte 
apartado ,n í ve Jacob el Reyno de Dios/mo O fe* 
es en la foledad j y porefto la llamó cafa de 14- 
D ios, y puerta del Ciclo. Mas-par  ̂eílár en Sfrm 
ella con provecho , .ha de.eftar también folo incitr,t 
el eípiiitur, no admitiendo la mala compañia Ŝ /¡ ’p *  
de los penfamientds ,,y cuydados -de. las co

rnos, y los haze quietos, folfegados, efta-~ íá$,dcIfiglo,i porque en eftafoledad dpirC 
bles, y co¡iílautes,atnígosde eftarcon reco- tual, habla Dios al c0.ra.5Qn. 0 ;Alma(dize S,

Bernardo) ¿procura^Air íola ,, para que te

del ímpetu de fus páfsiones: Masda graciáde 
la Divina vocacioil los levanta Iobre simii- slpe/}. Prt, 

&  tañí.

l^Tft.4
v.ii .

gimienro Tentados ¿t ios pies de fus Macaros, 
para sé r enfefudos dciio.s , yá los pies de 
Chrifto s para oir fu enfeñan^a interior en la 
oración , cumpliendo lo que dize el Aporto!: 
Procurad efiht quietos i atendiendo a vuejiro. 
negocio. Y qual es el negocio mas propio de 
la gente mo$a, que levancarfe íob test, mor
tificando fus verdores , y labrando fus Almas» 
con virtudes í A elle negocio tan propio Tu
yo han de atender cón quietud, y folsiego, 
Jin hazer tanto cafo de los demás negocios, 
que en comparación defte fon-como agenos.' 
Y  como el animal inquieto en recibiendo el. 
yugo fe fofsiega, y el navio en el mar albo
rotado con el ancora1 fe a fu ma: afsi dize San

, , . emrcguestóda;al'folo que cfcogiíte entre 
,,  todos. Huy.c de lo publico ; huye de los 
j, amigos , y conocidos, y apártate de los 
,3 roifmos que: te ; fir-ven. Porque cienes vn
i, ei'polo vergon^ofo que. no te dari parte de 
,,  fu dulceprefencia/fuiu eseftando íola.Re- 
jj titate no tanto.con e i1 cuerpo > quanto con 
„  el.efpititu, con la.intencion 3 y afeétó,de- 
„  feando agradar kfaio D io s y  tratar con él
j ,  fo lo , no habí ando, por entonces con otro 
„  quc_te aparte de'fu dulce trato. Y fi efto ha- 
zes, nunca . lertarás mas bien acompañado, 
que quando eítós dc-fla njanctá folo: Porque 
tendías la buéudcompañía de los dulces pé- 
laniientos, ydfehjs, que, comunica, el Señor 
con fii prcfencia, hazieñdo oficio de com-

& o Uta? ¡Mi

ni, jg Gregorio, el coracon bulliciofo fe haze re- 
pofado con el y ligo dfc la obediencia, y con» 

i»* 15,0». el ancora del temor de D ios, y del caíligo/ pañero, para confolar, y alentar :al que ella
I?- por quien dixo Jeremías: Senúmc folo folo. . ; .

fas tu Señor me llenafte de amenazasí *
2 De la quietud fe fube al fegiíndo éícá- 

lon de la foledad, q excluye la mala compa
ñía. Péro como ay dos malas compañías,vna 
exterior de hombres, que incitan a pecados, 
y otra interior de los malos penfamientos, y 
aficiones, que ruibán los corazones j afsi ay 
dos buenas foledades, vna exterior del cuer
p o , y otra interior dei cfpirjtu j y ambas ha 
de abracar el mancebo, huyendo U compa
ñía de qualquiei perfona que le impida tlevar 
el yugo que ha tomado. Y  alnque fea padre,

 ̂ Dciaqui. fe,palla al tercer cfcalon del
filencio j.enfrenando la lengua, para que no T*cs tU 
hable palabra alguna, que fea contra ta ley 
de Dios;,¡cuyo yugo no le compadece con el 
de U mala lengua : De quien dixo el Ecldiaf- 
tico : Stienaucaturado d varón qne vs d.Jsndido 
dc U  lengua mala i y nunca trae ficyMgo , ni fue 
ajado ron fus. cadenas, j porque fu yugo es de íúe~ 
rro ,y:jits cadenas de bronce. Y  cómo es tan 
pefado ,nodéxa al̂ ar la cabera, ni levan- 
tacfe;íobre si mifmo, para imitar a Chrifto:
Peto hiera/ defto-,- el naó̂ o ha. de .abracar

otro

Hf chfajl. 
s  ̂ 33*
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oii’o Giencibmas pérfe&o > que refrena tam
bién las palabras deniafiadas, aunque lean de 
cofesbuenásb digiriendo los atritos que ddtü 
da el EcíéfiáíHcP'j diz i en do qué'qia-■ gaUahdój’
3i y quariddliuviere de hablar, feá , 1Hx , áfie- 
jj naSj y coiiiO forjado ,  rriodéránfio las pa-r 

lablVícon'.h'cs circundan cías apretadas;
■■ - j 1 v i en i? ¿'lab e r )C n'pt" opi a caula con lie—
^ ce/sUiádi:y'cdn íumá;bi'e'vedád’V yquintoo'
-  fuere oregüritadb dé .áígunácófáéipere 
„  (d:ze)\bde|mída- pregunta'y para que fe 
)s eche devérlápocaganayqdé^iéne de'há- 
j} bfei 3 y fj puede Taris facer con ft'ñal de ld 
J} cabéoajéfculctieziL' palabra.s Todos ’eftoj 
cncarecimiedrtfctopara* figritácar el élite- 
th  o í néúcxo, que conviene1 advertir enseña 
edad tierna; porque (cómo-dize Gafíanó) eítá 
es la primen puerta de la difciplma Chüftiá- 
na,y Réligiofe , y medio nmymfieaz pára le- 
uaiv ane'á;sifetové s i ; ! pOrqütoeótno el agua 
'eftrccháüa é'n'vii vafdáúgdíUq.fc ieuauta fo- 
bve si mifm^fúbiehdo áióako'; afeifdize San 
GregorioTüí ñlVái qúéfé; eft-rechá' con el íi- 
iene-ibifübéífábre si-f&eci&iido'cti lasvitm- 
de s , y en la1 éoiitemplacion de las cofas lce- 
leíliálcs: péfoéstrien eíler , que-con el (ilen- 
cio exterior dé la lengua lV) unte tol interior 
del c o y r e f r e i u n d c ;  la parlería¡de la 
imagjnactón;lá qual erando 4 Tolas5fuéle ha
blar coníigoiy’ toa lbsaufeñtesiy á vezes ha
bla mas,quíndo 1 ale 1 i ghithábla meno% juz
gando á lasque hablan, y háblandb detrode 
si contra ello srProcurajpueS'y que Tüefpúitu 
en el Vecogihíieiito, fino puede eifer íbl ofin 
la compañía de imaginacionesÍnipoimnas,á 
lo  menos éfté tordo, y mudo no feso yendo, 
«i hazicrido c'a(o délUs,ni cebando femeyarir 
tes platicas, ateridiendo fojamente a o ir ; y 
hablar confuDios;más pava que fe veaelef- 
piriurde humildad con que el. mancebo ha 
de hazer todos eftos exer ciclos, añade jere
mías,quePondrá fu baca fobre el faino.

4 Como [i disera: Sentaráfe, no en trono 
aleo,fino en el polvo,y cetraráiíu boca , por^ 
que la coferáconla tieaa,yiéuantarafe fobre 
si mifmojjio como fobervio,que prefume de 
si,fino como humilde, qüe teniendo fu cora? 
con en elCíelo,pone fuboca en el frelo,pbf-r 
trandoíe con-rctisreucia háfta befar la tierra* 
pero mucho mas. pondrá los o jos deléfpiri- 
tu,yla boca en el polvo,confiderando quátro 
mií'eriás en que eftá fornido: coyienc á faber, 
el polvo de donde fué formado énfus prin
cipios ,;.y el polvo en que fe há de convenir 
en la lepultuva, y el polvo de la mutabilidad 
que tiene de fu cofccba 3 y finalmente el pol
vo de la culpa, que traga: con fu libre alvc- 
drio; por la qual merece.fer raanjar.de la fer
viente, de quien fedíxo,qué comería tierra,y
fu pan espolyb. C©ri eftas quatraejajilideraw

ciones has de íundarte eíl el Vérdáderb co
nocimiento de ri mifmo^ porque aunque \eB̂  3- 
Dios te leuante fobre lo que eres ha lía el 
tercer o Güelo jhas d e- huraillarte ¿ y i abaxartd ^ *
á menos de lo que prefencc-crcs haíta el 
abifmo del polvo,y nada que fuifte, y ferás, 
pues entonces ferá ■ fegura tu. exaltacibri, 
qúando fe fundare, y ^acompañaré cqn ella 
humiüaciioh. •" í

j  y  dc'aqul es , ;que eüá humildad: f o  
acompaña con la virtud. dc; ?lá conliancaí,l 
m ezciadá eon uem cr.; y pob.eilo dixo ]ere,-> 
miassque pondría fu bocaíobrelel polvro.: ‘Si¡ 
fúY ltfíp fyfsJtpotw n iüY A  llcgití-a:tentr-ef^, 
ra jícrfy-pOrque la humildad; i verdadera; J '
qúelno cáníaideímayoyoiicobardia j nunca fe 
abmcá tanto con la confianía,qne tengá pec-i 
feílafeguridadi en efia vidaiporque ft miran-, 
do á la Diuina mifericotdia ¡f [ay mucho _por-i 
que confiar, mirando ámufeíbáflaqueza , ay
riuveho porque temeriy.tarití>j.ferá la confiarL-:* :
c-a mas fegura,quanto es.máS; veéatadapues] 
por .ello dixo Salomo», qué era bienavei)tu -í 
vado el Uaron que ñempre;eftaua temero- 
fo. • ''r. '! i. h - ■ .1 ■ -r _■ j

6-  ̂Finalmente concluye fu Catalogo el. 
Profeta con dos virtudes muyiieioycasb did 
ziendo f u  msxiilik d^ tiefa  -hiriere., bar-:
tiirfebdn con ios oprú¿íoí;corno,qui£n dize;Se-Íp,'ÍW' "LS. 
nálatfeha enviiamánfeduriibre, y paciencia: ''1'^' 
tan herpycsfrque ñ el padre ,■ ¿ amigo le hie*; 
re,y caftiga.y dá la reprehendon para corre
girle,ó; el enemigo le hiere , y makratapoc > 
afligirle , nofolamente. np;fe indignará,, nk. 
vengará, lino al punto ofreceialu roílio al 
que quiere herirle con bofetadas . cumplí en-s 
do cl coufejo, que dcfto- .nos dá el. Saiito 
Evángeliojencuya..feñal,.cpmo y ále ha di- 
cho,el Obiípo qüainio fe confirma, le da vil -j y¿. 
bofetón en el roftro, para que fe acuerde de; 
lápromptitud con que ha de, recibir feme-f 
jántes injurias. .

7, > 1. Pero mas adelante há de paflar fu per-, 
feccion,porque fus manjares, y dcleyteshan: 
de fer los .defprecios ,y afee utas, gvifíando do 
ellas, como quien come con .hambre hafU 
que fe harta , de fuelle que nó huy as de los 
defprecios por.miedo, ,ni los deleches con 
fañjclÍo,m los licúes con rencor , 6 defgana, 
ni ce canfes dellos por párecerte muchos, fi
no con generofo coraron abrazes todos los 
que fe, ofeeeie re n haíb hartar tu de feo con 
elloSj teniendotc por dichoto quando fueren 
muchos,por parecer te mas; al Salvador,  que- 
viuio.ficmpre lleno deUpsg mas porque nin
guno deGnaye con las grandezas que fe han 
dichq [en cftc; capí tu lo, :y en. el paliado apon
dremos lps medios interiores, y exteriores,.
que la Diuina vocación;.nos .ofrece para íu- 
bir á e l l a ^ , ; ‘ '
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E nqas.fipone fumá-de-. I0S ^ediostnte* 
rieres con que el Efpiri tu.Santo ‘ayudadlosj.uf- 
tos,puraque jcfe^can^^pe f in  ere ts en U per*

. ficción queprofiffanenel Sacramento 
j  4e U Confirmación.

O m o  el Éfpiritu Sanco fe da con plê . 
^ y .n iru d  en el Sacramento de la Confie* 

marión > para que los Judos, fuban alaaiteza 
de la perfección Ghriftiána.con firmeza, lera 
bien declarar los modos como ayuda para 
cíb >;por medio- dé losgvandes .donesque 
concede > y dé las fervorólas infpiraciqnes 
que comunica > con las qüales deípiertaálos 
dormidos, aguí ja ilo s  per ezofos vconíuclafe 
lás.défmayados, ypeme-nuevos bríos alo$ 
fei;vqiorps»y con ellas ha ze oficio de guia, y 
governadoi en el camino del efpirjtu,defcu-* 
btiendolcs el bien que han deieguit *¡ y ayu* 
dando a que le ligan, para que lean perfedtoS 
en codo genero de virtudes,en la elación > y 
en la mortificación,en el amor de Dios, y en 
el araordel prorimó fee» cltratocpn<Shiil- 
to nueftro Señor, y en el trato con los hom- 
feves.avy generalmente en los aClosdeUsvi* 
das ,a¿tiva , y  cohtemplatiua, cuy.O; dibujo 
también tenemos en el S agrado crUrnav pul* 
que como el fc compone de azeyte, -y bal (fe 
mo,afisila vida Chiiíliana, y perfeóbabra^l 
las obras de penitencia ¿ y mií'ctieordia,figu>- 
tadas por el azeyte v. polque curan JiueíhaS 
llagas, y remedian lasmiferias dé los fióxi- 
mps.Y también las obras de ctacion} y con* 
templarion,figuradaS:por cL balfaráíxcrloro- 
fip,yprecioío aporque fian degratide e Itima 
en los ojos de Ddosv.y echan de si grande 
olordclaptc dé los Angeles > y de> lbs hom* 
bre$i y como esncceilátio que.ambascofas* 
para fer materia de laSagradaVncion» fieaii 

v.Tkm.3 ;benditasporclQbilpa> afsi támbiert> esne- 
}.‘i ’ji.art.,ceílario» para que éíusiobrasnos Confirmen, 
j. yperficionen en la Cantidad ,  qúe ia bendi- 

¿cían de Dios nos prcucnga,yayudc en tilas,
. y que el Efpkriní Santo , que es la vncion in- 
,vífible,la$ acompañe, y con fus inlpiiationes 
- Ías guic,y endcrcbci i porque, fio fu ayuda ;p y 
.-diierecion, nopodremos dri prifiócadelañte, 
ni en las vnasr ni enlas otras., - Como fe rc- 

: prcícnta maravillofamentc en aquellos qua- 
tro my fie rio ios animales,que licuavañel Ga- 
rió de la gloría de Dios r los qúales tenían 

tzetb . i . , quatrorottroSjdeBucy, ó Bczerio ,; íketm, 
*'* : Hombre,y Aguila,con quatro alastadavno,
í-ao 49’ rcio ni andauaü >hi bolavaipadonde qtíe- 
¿iptcéi. .. r̂ n Por íu guftí),y antojo,fino foiamenté fe- 
*.7, c guian climpctu dri cfphita: Córr tanta c onf-

.. . f»%ria>qi)e j*  bolviau a i^ '# fe^ riau an  a

,r

los lados,y contanra liget cza , quc parecian 
relampagosi para que fie cntendieire ., quela, 
congregación de los juílos, figutada (como 
dize San Ambrolló) por elíqs quatro ánjma-v 3 ■ 
les,tiene por guia la moción ,  c inípiracion-1 *r%' 
del EfpHitu Samo ; conforme¡a lo que dixo. i*ÍW'
San Pablo,que Los hijos -de Dios fi/n monidos» «
i  impelidos del ísiuino Lffiritit ', el qual no le.- 
contenta con driles hábitos  ̂de; virtudes, y 
don es fobr e n atúrale s, fino también él miírno, 
les mueve al vfo dellos, al modo quc íe ira 
declarando»,

■: Sit ias quatro virtudes Cardinales.

3 T ) í)  R.cuyo fundamento fe ha de advera 
1  i -i i ititsque en eL hombre (como dize San* f , t . 
to Tomas) ay quatro potencias principales, ) 6. 
que Ion capaces ,de las virtudes , dos en la 
parte jhferior delalma > que fon el apetito 
cqneupilcibie,éri‘aíéjble, y otras dos en la' 
parte fupeiior del eLpiritu  ̂queíon la volun-í ~ 
tadíy el entendimientó; yporqtie, ticutn ai* " 
guna îiiclitLaciDUcsrouy taiddas , y tepug?  ̂ ’
¡paigtSiirda.peLfiección.Ghriftiaíía infunde 
nnelkqSeñor cotila gracia, y, caridad laS , . , f i  
VHtudes labre naturales morales, que la mo - 
dereu,yay uden á exércitsr fus propios actos 
cqngran perfección} y aunque dlas fon mu  ̂
chas ptodas fe reducen^;las quatro que lla1* 
mamosCaidínaks^Templan^a, fortaleza,
Júfticia,yfimdencía»; f. .,1,..;;

; l . La Templani^rdíde eh la paite con* g 
¿upiícible, y en icena fias' aficiones dciordtv v | 
nad ŝ id e a  .dtlos yddeylc s.:que recrean los 
fenudo£,ytrae puraéompañadaslaablbnen> 
cia,caítidadscleméncia,ymódefiia.

Fortjleza,modera los temores , y 
pafsioiies de lá paite itricibie > y acometc 
cpn glande animo cofas grandes delDiuíno >3 
fieiykiü j . en lo .qualkayudan la pacicntfia, ‘
maúfediutibrc,magnanimidad, y cordtancia.r:
1 j . í - La i]ufUcia,arodciadas inclinaciones 
dcfiá^ropia vóbmtado > qUcmira múcho por 
iisicofas propias, bit hazer cafo dé dasnge*

porofiriodára cadavnudo .rjue 
êsfiuycr,ycn ello laayudánlaRelrgl6m,qoc 

rbohra a Dios, ,1a piedad can los ¡ padres > la 
■ qbedicñeiacon losmayorts ,lapraujdencáa 
ccanlos fubdicosjTy la-gcatiñid con losbiéñ*
,heeho£eSi :j,,o .W'.va.'í ss\ -A L'.ir,:ñv’
► < '(,4íD Fmalmemfela)l^udecria:,!quc.eíla m  
-clentéirdimicntdj, tigteá lásdémasviitades,
oy dasfeiril3 ebmtdéo» -que han-de .-.guardar en 
vfiiisobirisíy tddasquauui (como ibzc.SoAm*,
- b̂cofio) ton figmadas poc los, quatro:roíbos dt
2 rdeílos animales y püi-quc'Cada: juíío hade fer »d f i  
-iHo”mbre,ai i a firudeiiciá ¿íLeoneniaEorth** neTn>
v?le»jBucyeaU»lridp^f4,,yjAgd*ht« i^

i ,;P

.tí-,. ;-,;i
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%■ j o ." T̂ratado II. De la Confrmaüoú
Jufticia.Y (como San Gregorio apunta) hafe 

/ísití.̂ e.í» j e Legu’por razón como Hombre 1 ha de fer 
Stíí/j. cotiftantc en los peligros, y pcriecliciones 

com o León, ha de tomar figura de Bezerro 
para-facrificarfe >-y mortificar fu carne > y de 
Aguda para honrar á-Dios y y compadecerle 
de íu próximo-ida de íer en la clecion de los 
medios prudcore > en la execucion fucrte5en 
las cofas propiaŝ  tem plado, en las a gen ai 
ju lio . Y co mío eftos quatro ro ftro s , áunque 
eran de animales ¿mee si contrarios, cita van 
vnidos en vn tniímo cuerpo con grande 
conformidad cada vno en fu puefto, ios de 

X*m. 10. León,y Hombre al lado derecho, el de Be-
* 2 erro ¿i izquierdo'Y ' f  -«Ní Aguilafobre to

dos ; aúi también las potencias del hombre, 
aunque tienen en tic: si alguna contrariedad

, por la rebeldía de la carné contra el cfpiri- 
tu,vienen á toiergrattdc vnion, y conformi
dad por lagtaciajícon el adorno, 7  perfec
ción deftas virtudes. . Y  aunque todas'.andan 

Taeieí ho trabadas, y fe ayudan vnas a otras .en las 
mn‘¡ y &  obras ; pe rom as. particularmente eftánjun-i 
faetfs ho- t3S  ̂}a mano derecha la Fortaleza y y ;la fiu - 
73lS *. ** dencia , porque la Fortaleza fin la Prudencia 
luataor foriufa, y la Prudencia fin 1 ¿Fortaleza
Zzech, 41. feria floja;pero ambas juntas, acometen co- 
*.29, las grandes, y hazen todas las cofas condcf-

treza,y profpctü fu cello. Al lado izquierdo 
ha de efiár la Templa: <̂ a, que pone ¡en fe- 
guiido fugarlos bienes, y  regalos tempora
les, vlando de líos en quanto fon medio para 
alcanzar los eternos. Mas la Jufticia há de 
eftini (obre nucfttás cab las ■> y como Aguila 
ha de bolar Cobre todas las cofas , dando a 
Dios lo que es de Dios ,  y lo  que es del pró
xima al pioximo.Eftas-fon las armas de nuef, 
era milicia cfpiritual, que fe comunican a to- 
dos los julios en clBautifmol, y fe aumentan 
en la confirmación,de quien dixo San Pablo: 

irfd tfh.6 . Temad las armas de Dios, para >JHt podáis re* 
3* fijiír at mal, y fer per fe ¿ios tn todas Us^ofasi

poique armados con la Prudencia, ceftftkeis 
4 ios engaños de Satanás , con la Fortaleza á 
fes terribles encuentros, conUTemplanijafá 
-vueftrasdemafiadas codicias, y conla juflicii 
al amorpropio de vue liras comodidad e s ; y  
con todas quatro fer perfectos en vueftras 
obleas,tomándolas por guias, pues por ello fe 
llaman roílros, Y con gran myftcrio dixo d  

s  ̂ i PLQfc;ta dedos Santos.animaleSj îíc cadavn* 
vy.& iz. CAmw*ua delante de fu rojlrô  dando.a<ertteri- 
Rom, í . ¿t  derique el juño (coihoad vierte Sari Grego- 
4. in £í?- rio) ficmprcha dé andar dehnte dc sjeono- 
ehhi ciendo fus caminos 5 confcrm e á lo que dixo

frett. 4, ^alomon:íT«r «y’flí vean lascojas juflasy.y tus 
parpadasi\>ayan delante de: tuspajfos. Siempre 

: - " Andarás delante d̂  íu  roftro, fi en los regatos
hazeslo que di¿U laTemplan^a, culos peíi-

* |;t<ís losque jnfega k T g ru ic 5i  A « 4$ «

gocios lo que dize la Jufticia» f  en los con
cejos lo que enfeña la Prudencia, olvidán
dote de las cofas paífadas, y mirando fiemprc 
a las que cftán porvenir, para darte pacía en 
prdern arias*. Pero todo ello quien lo haze 
principalmente > fino la infpiracion del Hípi
rita Santo, que mueve á las virtudes pa
ra cxercitar fus obras 2 Porque ( como ad
vierte Santo Tomás) es muy corto el cau-1'*1? 6®. 
daí ;de la razón humana, y tienedieceísi- fírtíí' 
dad dfc fer ayudada por la iíuftracioft Divinan 
y como en ella vida participamos las virtu
des idbienaturáles con modo impcifcdlo, 
lun menellei la ayuda efpeeial de,, la  Diuina 
infpiracion; la qual.con la Templanza doma 
las páfsion.es, con la Fortaleza vence ios re* 
mores, con la Jufticia cumple todaslas cofas 
obligatorias jí y con la-Prudencia libra de loa 
cngários¿y dá acertados pareceres; y  ella fi
nalmente haze que todas crezcan ,  y fe pérfL 
cioncn, para que el juíta Cuba de virtud cu 
virtud halla que vci áDios en la Santa Sibn,

n .  ' ■

J>eUsohtas dt latidasontcmplaíluaJ ■

PA 4  a que eftás virtudes fuban á roda fe 
perfección , cpncedenueftto Señor á 

los juftos las alí,s de la vida contempiatim; 
figuradas (como dize San Gregorio) por las Hm , 
quatro alasdeftos myfteriofos animalésfpor- 
que como las Auesconlas alas fe leuanwn i  
lo alto, afsi los julios; con los quatro dones 
del EípirituSanto,que llama lfaias^íábiduiia, 
entendimiento,ciencia,y confe jo , y con las 
-quatro obras > que llama San Bernardo, leci- hfcuU 
cion,mediucion,oricion,y contemplación, chuplui 
fe lcu&ntan Cobre si raifmosiá tener fu trato, y 
converíacion en el Cielo. Pero particular 

,mente hazen ello quatro infignes conocí- 
: mientosjconvienc áfabérjcl de Dios trino^y
vno, coníodas las gra^dezasquetiene enái

. mifrao j el de Jcfu Chrífto nueftio Salvador, , 
con todas las cofas queihiza * y padeció1 por 

, nudlro remedio, y creaiplo; ei de nofetVóa 
tnifmosjcort todas las milerias que' tenemos, 
afsi ¡de nueftra1 cofecha * cpmo por mtcftra 

. culpa,en clcuerpc,y epclálma^y iinalmente 
el conocimieriuo dotas Criaturasen quahto 

- fon beneficios-de Dios para nueíko ahbio , y 
• de los demás medios. que nos ha dado; para 

fctviilcconpeifeccion,y falvainos. Y  á ef- 
; tos conocúnlentos coirefpondcn admirables 

afe dos de amor,alabanza ,> agradecimiento, ■1 
,. obcdieuciadmitaciou,y humillación propia;

los quales con máiauíllola armonía en Ja 
. onciqnfc pvovpcan vnos á otros, y defpicr-  ̂
¡tan otros muchos. Cumplicndofe aqui(cQcrvo f ^ f),V 

¡ $Jj2C d G r e g p r i p j l o . q u e d i r o E a e -  Vili.
quiel|
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qafel , queíásalásdc los animales; fé-he lian 
yna aotra * fi^ñiSeáiída: la¡ ̂ tre m u la c ió n  
tjiíc tienen ciyéa di* julio fus propias Virtudes: 
jfld  ¡n ni>bi?'Al&M:fériütit) fnia%wtHSiin/t¡Q&jQ 
birtntem tjtcitiíytfiifti >na altetarmddperfecbim 

hitírc aíaocrá guarid tpvna 
vktüd dldpiéría ^btí‘SÉ¿prouotand‘ol'a ¿.exer* 
citaf ítíaaétospáta;fei* perfecta.' fLa íala del 
COBóCíitiieinto de Dios hiere a la d?l cotiéM 
Cimiento propio para que fea muy profuni 
do -, y ía' delcbñóí Miento propio- .hiere ál 
conocimiento ¡déDiós-paia qué' ífeamuy le* 
ñamado. La tiraeíóriptouoea kla mortificar  ̂
cióh j r y la riidrnfitíádibii' a la bvafcion > para 
que 3 ni b is fean pérfedas t la obediencia lia ¿ 
íñá á la paciencia-, y la paciencia defpierta ¿ 
lá óbédie]icia ', y tddas juritas hazeñ vn fonU 
doiqu'é el Piófetállanla> Cómg de 2>i« jfubli- 
w?,p'orquénaCcdcDiD*, y es para gloria dé 
Dios, y e n él refplandcce la bondad, y om ni- 
potencia deDiosVyebmo las alas1 quando fe 
leuarícan a lo ; íiliío -llenan contigo ■ todo el 
ciierpO'jafsi laora clon,y [tato con Dios real
za todaf las obfasviÉtuofas, para que fean 
obras celcíÜÁlescóri puta intencioivde agraf 
dar a fulo DÍos.: V pót cito dlXo- eb mi fin o 
Pro fe tanque los io íh ó s ,y  las dos- álas dé los 
animales eítauaiVeitendidas aziaMaiba y dan-* 
do a érttendeiyqüré los toldos dé las virtudes 
morales , y las álás del conocimiento de 
Diosyyde Chnllé,-cbn gran coñformidadfe 
ichantan Gemplea1 lo eterno ,y c e i éfti a l , fin 
abátirfe jamask’íaíi cofas bayas de la tierral 
Pcio lin embargo deílo.anade, que con las 
dos alas cubilan íus ciiérpo^j pórque (comó 
déclatj efte gran Doctor)ninguno ay tan 
perfecto en cita v id l, que no tenga 'álguni 
fealdad qüe cubrir1, porque fiefeVezeSái díá 
cae él juftOi y ái'siés meneftet, que las alas dé 
lá vida contemplatiua hagan ambos oficios 
de balar, y cubiiríbolando ¿ contemplarlas 
grandezas de Dlos pirá ¿mirle, y obedecer-* 
le> y encogiéhdbfék meditar fus ptopiasba- 
xezaspára aborrecerle,)' dcfpreciatfe , exer- 
citando los aítbs dé penitencia y caridad; 
cuyo encornó dixo San Pedro, cübrir la mu
chedumbre de los pecados, ccjiandolosdel 
alma ¿y cubrienddlacbn jlasricas veílidura’s 
de las virtudes. Pero quienfábrk contar las 
grandes ayudas, qué da nueftvo Señor k los 
julios,vifitandoíos,y ¿Imitándolos Cóft fu Di
vina prefencia,para exérciur obras tan graíi- 
diofas? Porque fu viíita (dize Job) guarda 
ñueílro eípiricujella le confírmajilulíra , en- 
'Ci tende ,y a fe r vo t a , leu an talo s roñios de las 
virtudes, menea con fervor- lasí alas :d'e los 
*jpéhfafniénto$,y a fe ¿ t o íy  haze que ebuat- 
moniadel Cielo fe prouoqucn vnask otras. 
Ello declaró el mifmó Prójrera,diziendü, que 

, £ w medio dt ios <mbu}ts, *nd*H4 d*fe»rriend»

m m .  u j 't j ;

d^’Unáparfé ¿  ;o¿tí¿I ̂ úmfpUndwdi fiiegiv* jr

-' '3 1 :^

■C3 reg oi i o’)l mo,;e hEfpi ri tu ;í>anto>qUe dycurrb Hom f. in 
enrice los julios .y los vilita, confumiendo cr> ^t<b. 
ízioifüego fus vicios, e inperfecciones, iluf- 
*l¿iaadolos comoxeíplandor con las. dlullra*
.ciones ¿eleftiales- f  y enecndicñdolos corad 
islanrpago, ó 1‘ayo con las infpiradqnís.yty 
aféelos tiernos, y aguijándoles cn^el excrci* 
ciodetodas ias vntudesjy con vnmodoma- 
rauiliofojcon fer fiempre yno^Jl JlMlh^ í&. SaP'7' 
mobilh,juntamente,es eftable, y mouibleí fir- v ,11“ 
rae;y Variable., no en si , fino cn los efcétóS 
que obraen fusamigos. Es eftable, quancó^* 
las yittudes,y dones,y ay udás nece(laiia¿pa¿
«  fu fálvacion,y’péi‘fección,ofrcciehdofélás 
quamo es de fu parte fiempré fin inndan â-,nLi 
valicdad alguna,1 porquefiempre-eílá firme 
en ayudarlos pai'a qué fean caftos, húmildes; - 
yfüfridos, y para que exeveiten los ados de 
las virtudes, que les convienen pata- fec per* 
feólosen fu efiadp^pel'o es variable,quanto h 
orrosdpiies,ygracias;yque Uaman gratis dá- 
tas,cqíno es el d o n ó la  contemphtion i da 
detipüiod fenfible,i§&lagrimas, jtiblloiyy.ré¿ 
galos dpirítuaks, y ocios efeflos femejanres 
de ias vifitas interiores. Con las quales el Di
vino eípitiol andá’entVéTos juftoí * pero con 
tnüdancas,yendo,y viniendo, deféubnendo-- 
feiy eiiéubi'iehdbfe ,'eft¿ndo prefentc’, y-har.
Ziendo del atifence. Yíene ¿ ellos,para que fe 
aírepten í vafe,pata'qüe fe humillen. Viene, 
para que conozcan loque, fon con la virtud 
de Dios j y vafe.jparaque conozcan la nada 
que tienen d'e fu cofecha.Vrenegara que ha*
Man obras muy ¡ grandáblas; Vate, paiarque 
■ puedan padecer glandesJtrabajos. Viéne,pa- ¿
ara quectczcan (cumo dizelfaias) en las vír*
■ tudeŝ qac fuben ádo alto , y juman el alma 5 í- 
;con ftr€fiador;y vafe,. para que "échen mas ^-J1- 
•hondasraizesen lo bajío., fundandofe mas 
:e«.las-virtud es del propio defprecio.íPero es 

admirable ia íábiduiia dc nuefiro.Dios,
-qttó con efta variedad los haze eíhbie$,y con 
-citamudanza lbs faáaiece para que no fe 
-hruden, y los confirma "pa taque-perfeue re«* .
- V dC'áquies,que nó folamjchré las vifitas dé
~©ios, fino; también las aüfencias al modo di-  ̂ í
- cho* fon medios dé nueftra perfección i-aun* 
que entré loS-pérfeáfcos ,!ttijcurrit fpiritas ¡el 
clpifituandafcoma cbrrisntio con ligereza; Gr*íof- 
pprqüe;fi;vn poco feaufenta, es parabolver

"préfto ¿.viíitarldSjy para qüe£llos;rafnbÍen fé
- den!prifa ¿ -crecer, figokndo ellos Dminos
■ imputfós. Y-por elfo ¿nade luego' el Profeta 
' Ezeqiiiel, <^c[Los aximaUí¡ zbdiM :y boluían.d 
jehiejahpa de tefpUñdetiente ; por- Ezech, 1.
que como el Efpirku Santo-tiene fus idás ,- y j4*

'.fií§.buélias>élios también tienen las fuyas.,’fi-
guien-
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auiecáb Uáif'ccciondílr Divino Efpittoíen 
ambas cofas. CJuando. D ios vjfiric>y Íes vifitá, 
yaníc aasii;i acoipefienBo ias obrasgran- 
dióíá^que.lcs ínípira. tPeíioquando Dipsfc 
eiconde,}’ íos.dexa,badvcóie¿ fti pequenez* 
humillandoíc, y encogiéndole dencío.j de (sl
toiánós.Á íictiipos-v án í«u iaxoBtempiacroiSjíy
filhet» hafblo alrodel pcO dri vmrfcioon

tnal, criándole para que firyi & fu Padre Ce- 
leftiali V  -SanAguñin le llaroafiador delante „f r 
de Dios■, porque fia.al niño! de que a fu tienj- ¡*  “*’**' 
po cumplirá lo que fe profeifa.̂ n, el Baurif- ' f'c'l'c’K 
mc¡, ayudándole de fu paite para que pueda 
cumplirlo.Mas porque-efte oficio lude fer 
de fule titulo en losPadrinos,ha reñido cuy. 
dado , la Divina Providencia, de proveer

Dio&ny ¿tiempos buchmn Ha acción» y  ba* ortos, que verdaderamente fean Ayos,, y 
san-Ha atan de mdmficarfe'i s'ny aprovechar Maeftros»y. Padres Divinos délos niños, ha-
a ot-rosjy entodofon cbmordampago5 ;re& ¿iendó^on perfección lo qu^avian dr ha- 
platid.écknres,porque coiipreitezaaCflden ít zcr ellos. Y  para efte f i n . l e v a n t a -
c^dotlo ;qtie Dios quiere Alto, y baxo: -f no do Religiones, cuya yoeaciqn fea crúuÍQ% 
m in os gefpíandecn fu 'lamida den la htimi- con leche de -fana doctrina ,3, y- enfeñ arles i  

.jüaeí.Quque eii la .cxakadün, como luego cumplir las obligaciones del Chriflianifiup^ 
verem os.; Concluyamos con dedt^queipue* para qoe eonferven ,y  acrecienten la gracia
<e! ̂ Éfpititu Sanco e s=tan’ipoderofo para áyu- del Bautifroo. ¡Elle es.el lnftitucnque nueftrp

v,
71,

Señor infpiró anueftro, Padre;San Ignacio,. 
Fundador: de nueilra^ompañiaj elquai tuvo, 
tanta .eíKrria défte minifterio ,.quc. .ordenó fe

darte en eíU emptefá,bien .puedes confiada 
ruante comentarLajdiíicndole con el Profe
ta Rey:A2W-í £>cxs vir tuüdu¿XonJtrma:hot 
ú)fus quodoperatus esinmU$. O Elpkitu;Di- hizieííeidél efpccíal mención en la aiifiyia 
vino , manda á m virtud: que fortifique la prQÍefsion?paraquenuneaíc dexairc, nipqr 
xiueílra,y confirma el bien que has comenta- olvidomipor de (precio. fY. no.es muchoquc,
do en nofotros , fortaleciend o con la, grada los Compañeros de je  fus fe., precien 'tle .lie-
de la Confirmación, lo que oomei^alic .pol
la  gracia del Bautiímo ,  por todos los figíos, 
Atnctv :

- C AP ITVLO IX. ., : .

'Como los. fd d ñ n o í  del. 8>au tijh to  , y  C m firm a -  
fion r(prefinían U nectfsidgd de tener, ladres 

ÉjpiritHdksrfue nos ayudenpardjílcdn.far* 
idperfección ,j> en qui ntado b*nd§

> ;.¡ fe r  ohe.de c ides, :

P O r tradicion.delos Apollóles tiene la 
Iglefia orrasdos columbres en la ad- 

miniftracioh del Bautifmo , y Confirmación, 
en que nos dcíeubrela necefsidad.qtie cene- 
naos de fer ayudados de otros hombres parA 
alcanzar la perfección que en ellos Sacra-

CaJhVlt.’de
£cclef,Hie- 
fa ríb .  
&.Tbo 3.^

&  Í,

varíe niños para que los bendiga, poique fa- 
ben cLgrande goílo que recibe en ello, co- 
rno y& íe ha viíto.EÜo fe declara mucho mas i£, - ” í0, 
por lo que páfii en el Sacramento ,dc laCou- ; 
filmación , cuyos Minillrqs iio fqndqa.ordVr, 
naiios SacerdotescqmjO.lg1 fon deí . Bfyirif- 
mo,por fer tan necellariojíinp; folamente los:
Obiípo separa que fe e^tiendieilcjque^osjPr^ 
lados mayores de la Iglcíia fqn los principa
les indrumemos de qqe fefkye, para'.queios 

■ bautizados, feanoerfcclos., fdaspovquc va,
Obifpo fólono ̂ aílá para tener cuy dado; ds, 
tincos como' confirma, fe fcñala vn .Padrino, 30.5.4,qi 
q^e tenga al que fcconfirma.j.ep feñai, de la 
ayuda efpecial que ha .rncuejler para.alcall
e r  la perfección,y pelear contra los enemi- 
,go$4elia. .Y  (comp adyieite:SantoTomás)
•tile Padrino,de necefsidad fia, de fer. ya. coa-  ̂  ̂ ^ 

meneos profesamos i porque primeramente .firmado con el mifmo Sacramento,para ,fig- i  ¿rt
< (como dize San Dionifio) íeñala Hos que fe niñear ,  que, ha de tener c.n s\ mifmo, la ynr n,
> bautizan vn Padrino,a modo deAyo,y Maef- cion del Éfpiritu Santo quien ha de ayudar i  
■ .trojel qual por mimo .del Sacerdote lo s red- otro spara que la al caneen: y ha de efiar ya-
be debaxo defu tutela, y protección , obli- gido con el olio, y ballamo de la famidad

. gandofe a induftriarlos de todo lo, que per- perfe&a cl quc ha ,dc fer, :inftiumento para 
tcnece al cftado de ChriíUanoquamo R las ,que otros fean vngidos cOn ella. Dcrn ŝ dts 

cofas que han de creer, y obrar. Ha pare- . ello, en ambos Sacramentos,los Padrinos, y 
L-„ cido (dize efte Samo).4 nutftros Capitanes .los que fe bautizan  ̂ó confirman, contrallen 
,,ios Apoftoles, admitirlos infantes al.Bau- vn par ente fe o clpiriuial tan cfirccho, que

tifmo con efta fañta condición,que los.pa- 
,, dres naturales del niño le entreguen : a vn 
„  Ayo 3 fabio en las cofas divinas, para que 
„  efte debaxo de fu diciplina, como en po- 
„  der de v f  Padre Divino , protector de fu 
„  falvácion. Y no es pequeña loa llamarle 

âdreíDimnO, pata que fe entienda, que ha 
de hazet con c ld ñ o  ofid<?.4| ¿pifj#

impidc cl matrimonio en: ciertos grados,pa- , ,,
ra que íc entienda la perpetua amiftad que J¡refm,

, han de tener cutre s!, como padres, ¿ hijos,
, con amor puro,no de carne,íino de efpinui: 

el qual (como dixo Nicolao Papa) ha de * j 
. fet ttmo mas excelente, qu.anto c¡4 í[i'
.  ̂ el eípiritu, exceded

* efe
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£>e /¿ necejsidad de tener fiemjre Mí írfifr# 
efijiritual,

E S r a traza, que el Efpiritu Santo infpí- 
ró i  fu Iglefia , nos entena , que todas 

las per lonas feglares, óReiigiolas , que de- 
fe a n aproticchar en las virtudes, y eitar fir
mes en las batallas,)? tentaciones, han de te
ner fuera de los Prelados raáyores,álgun Pa
dre eípi ritual,que a modo de Ayo , Maefho, 
Padrino,y Prote do t , les guie , y ayude para 
fallí' con lu intento. A la manera que nueilro 
Señor en el govierno que tiene por medio 
de los Angeles, no lolo fcñaló Principados, 
y Potellades, que gouiernan las Igieíias, y 
Provincias, fino a cadi hombre feñaló vn 
Angel particular,que le guardarte, y ayudaf- 
fe a fu lalvacion. Y fi eres nuevo en la vir
tud , has de fundarte en humildad, períua- 
diendote que tienes necefsidad, como igno
rante,de Maefho que te enfeñcicomo enfer
m ó le  Medico que te cute i como caminan
te,que nunca anduvo el camino, de guia que 
te acompañe; como Soldado vifoño, de (La- 
pitan que te govierne ; y como ñaco, y co
barde,de Padrino, y Protector,que te ayude, 
y ampare, con gran confianza de que Dios 
jníeflro Señor > y el Angel de la Guarda fu- 
pliranlo que faltaré al govierno del hom
bre.

Y  fi quietes entender los bienes qüe de 
£qui fe te tíguiran, pon los ojos en la traza 
que tomó Diosparafacara los Hebreos de 
tgypco, y guiarios por el D'efietto á la tierra 
de promifsion. La quál es-vn vivo dechado 
de la que tiene cnfacat  ̂ los hombres del* 
pecado, y guiarlos deípnes porelDefierto 
defte mundo á la tierra de la promifsion eter
na. Y fi bien lo jijiras hallaras,que aquel Pue
blo tuvo dos guias; la v.na fue el 'Angel del 
Señor,de quien dixo : To embiaréjni Angel, 
<que yaya delante de tí ¡y te guarde en el camino, 
y te entre en el lugar ¿¡uc tengo aparejado, 
j>etale,y oye JU J*n0 ^ dejjrecies, jorque 

p̂o te.dexara fin cajligo fipecares , juss tiene 
mi autoridad , y en nombre mió ge mema. La

3._otra güia fue Moyíes, por quien faco al Pue
b lo  de Egypto, y defpues le guió en todo él 
.camino con gran cuydado j porque el les 
abrió el Mar bermejo, para que pallarten fin 
daño de las aguas, quedando en 'ellas aho
gado Faraón, y los demas enemigos que Ies 
perféguian. YquáJido los Amalequitas le le- 
uantaron contra e llo s , leuantóel fus manos 
al Cielo,y alcan^ó.que faliefíen,vencedores; 
quando fueron heridos de las ferpientes,
les pufo delante lá ferpknte de metal > con

......  ' ' ........

cuya vifta qu § da flcij fimos; quando tuvieron 
hambre, k s  negocio el M ana.del,píelo; 
quando les afligió la fed , les íácp agua de 
vna piedra. Y finalmente fe fubió. al Monte 
Siná,de donde Ies traxo JásTablasde la Ley, 
y en todas las colas hazia oficio de mediane
ro entre Dios,y ellos. Tal es el oficio de los * 
que nucflro Señor Céñala por guias de fus eT % 
cogidos, para lacados déla tyrania del de
monio,y del pecado , ayudándoles en todas 
las cofas con oraciones, cónfejos,, y varios 
remedios,acudiendo eifauor del Cielo,para 
que fean eficaces. Poríu indurtria pallan el 
mar de las tentaciones, y tribulaciones , fin 
recibir daño dellas, quedando fus,enemigos 
vencidos, y muertos; y quando le lcuantan 
otros de nuevo, íes negocia ia visoria con
tra ellos. Quando. eftán heridos de fus paf
lones ferpentinas, les pone delante los te
me dios que hallaran en Chrifto crucificado, 
éníeñandoles a mirarle, de modo que alcan
cen falud de fus heridas. Quando citan debi
litados por Dita de furtento efpiritual, él Ies 
negocia el Maná del Cielo , y el agua del*
Piedra vina,que es Chrifto, aplicándoles los 
Sacramentos, y remedios con que fe alcanza 
la refección del eipiritu,y la gracia de la de- 
uocion , y lagrimas. Él les enfcña la Ley de 
Dios, y los caminos por donde han de cum
plirla, haziendo oficio de Confejeros en to
das fus dudas, y pe rpí exida des , dándoles 
Dios fus re/puertas por medio de ib  guia, 
que él ha pueftt) enfh lugar para ^ementar
los, el qtial debida lej; tan poderofp cn la pa,- 
labra,y en lá obra, que como otro MoyLes, 
pueda hazer íemejántes grandezas. .

; 5. n .  . " :

tomo la firmeza no ha de ejldr colgada de 
' ■ Vn fila (Padre efpirit.ua L ,

As porque derte Punto tratamos lar-
__ _ gameme en el Libro dq la.Guia td-
pititüaLfoIo añadiremos aquí, algunos cutios 
de importancia para nuertro incquio1. ,

1 Y el primero es, que nencabas de ef- 
tai* tan colgado dq iá buena guia,, que te hu- 
vieté cabido en fuerte,que fi efta,faltare, bl- 
tes. ru en el bien que has contentado ; por- 

*qfie eftp! feria dar claras .fatales .de que no 
■ efiiiüás.principalmente en Dios , ni en fu 
Tanto temor» ybnior, fino en refpcótos hu- 

.‘msiíps ,  v aficioneV 'terrenas , pues hazos 
;;mas'candáí del hombre /que de Dios. A 
~jfcu}cjan¿a'^e ■ '. Ifiaclitas , los quaks
'cl^Van tan afido.s a ’fu, Moyfes, ,,y tan coí- Fxod , 
^gados de' fu, ptefe-heia , para perfeuerar Bili J 
^enja adorácion dql verdadero D ios, que 
' enauféiitajjdoíe los' quarema di as que r"

Tr.zmdv
■ o.l.

iu-
bió



Hieren y.
*•5-

I.Cútint j 
M*

f» *'i  j 3. ^Tratado 1L  D t l¿  ConflvTttAc'iQft*
* i ó  di Mónte Smáduegoidolatráron; y aun- algoiniclquc f*e& ) P T̂  *añi* >al uj f  vht^
que Moyfes déxó en fu lugar al SumoSacer- 
dote£Aaroojno hjzieron caftrdcl,ni les.pudó 
aparrar de fu dañado pro pofito,-antes rodos 
le  dtxeroii: Hastíos 'Diojisquems guien^por* 
¡¡ue no filemos lo que fe  hti hecho de Moyfes* 
■■ejíe hombre que nos fe o  de Eg'ypto. Peníauan 
'los rnife rabies > que en balearles Moyfes , les 
aula'faltado el Dios que pov ellos háblaua/y

bajo,é hdttftria de tos M hitjírosfin ios  
■ yiofmtntc no obrara con tilos- Lito divo ti 
jVpoítoh no paía enúbiaite e'n ]a eíiima, que 
■ debes teüer de los que Dios toma poi ítí- 
tmmentos para tu .gouiemo a á los quides 
quiere que hagas iteui jofpoique fin ellos jio 
'hará íu obra, como ni da auínento-á las plafi. 
tas,ímc es que aya quien tos plante,y ticgutjjdUM Mllduu ti y -- J----  i í * - fi- j

gouernaua, yqae no,podría hazér lo mifmO petohasde tener utla en e ta e jet , v i e
nnt- Aiivin ' vaíVí hí^mron Vn Hirnararede enrío acudiendo ¿cellos , no en quantó hoinpor Adron ¿ y ai si hízieron Vn difparatede 
formar vn-Bczettode todosios zarcillos d-e 
oro <jae reníán,y adorarle cordoá Dios. En 
lo qual vemos dibüxadós'do’s eílremos vi- 
ciofos de los que han fafido de Egypto , 'lla
mándolos Dios .por medio de algún Vartíft 
Santo como Moyfes.

:El vneftiííno es,prcndárfe demaíiado del 
hombre, paréciendoles, que en faltándolas 
aquel Goñfeílor, ó Maoft.ro de elpinfu , les 
ha de-faltar Dios, y el gouierno celéftiál* 
qué porta medio tenten , y  que no avrá otro 
que ai si pueda ayudarles. En lo qual hazeñ 
agramo á Dios, poniendo •demafiada con
fianza en el hombre i y afsiles alcanza par
te de aquélla maldición , que dize: Malditd 
■ el hombre que confia en el hombre» De elle ef- 
tremo dán en otro tan víciofo como el paD 
fado i porque faltándoles aquel hombre , no 
quieren guiaifepor otro , fino por fu pro
pio parecer, deshaciendo todos los zarci
llos de oro, que fon las obras dé obedien
cia, haziendo ídolo dé fü propio juyzio , y 
gouc mando fe por él. Mas fino quieres errar 
por éftds eftiemos , de tal manera has de go
bernarte pov el hombre, que Dios te ha fe- 
halado, que pongas tu confianza principal
mente en Dios,que habla, y enfeña por me
dio de los hombres; y quando vno falta, ,fit- 
be lena litar otro tal en fu lugar , cómo en 
faltando Moyfes, leuaníó á jofué , que licuó 
adelante lo que Moyfes comentó j .y en fal
tando vn Prelado,ó Confelfor, ó Maeftro,de 
quien tenias fatisfacion» fabrá Dios poner 
otro tai en fu lugar. Y  quáñdo no fucile tal 
cómo erpaílado, a fu ptoúideticia pertenece 
íüpíir lahalta que tuviere , por otros muchos 
caminos que él fe fábé, pues del principal
mente depende todo búéfi acierto. Cóiifoi- 
me á lo que dixo S. Pabló a los de Corintio.* 
que cftauatn algo tocados detle eú'ór, jíi’é- 
ciandoíe mucho de áuet tenido por Maef- 
tio vnos á Paulo,y tairÓ$'ó'ApDlo,atr¡büyeh- 
dolesfiiasdé lo que convenia : ^«h»(dize) 
penfiis que es Apolo i Y quien es Paulo ? Miriifi 
tros fon 4é ÍDios, ¡i quien aueis ere i 4  ̂TópUh- 
D la Fe , y Caridad en )>ojbtros cún mpredica* 
don- Apolo la rego con la, fu ja ; pero (¿ios fu¿  
ti que 4íí e¡ aumento , obrándole interiormente 
df nlrp di >°fotrüs}fin el qUalyni e\ queptdñtáeS

cu río, a elidiendo pellos , no en quantó hom
bres, -fino en quanto-Miníllros ac Dios que 
te cníeñapürfü medio .j y quando te quita 
vno fabrá darte otro , cbi ando por cite lo 
"mifino-qUepor aqüeh Porque iodos (áhet 1 
-Apcílo 1 )fon  -de a dufota m afia ,  y  tienen Wj rfi1 
'oh'cis^bvue.pUnta ,y d ’que r«gií tilo es, ti °Ht 
primero,y el fegu’ndo , y los aemas que fue»’ jh!iti 
ren fucedfendo;pues tan fútil es á Dios en le
ñar por medio de vno , como por medio dé 
■ ouoicón tal,que principalmeiue te bes de íu 
prouidencia , y noquieias guiarte por tu an
tojo,que es lo que acdnfejoSalomoii, qtian- 
do diso : Tknconjknca vn el Señor de todo tu p-(ili J(
’ cor acón 3y  no efirmes en tu  propia prudencia-, V.j. 

fiándote dolía mas de U que conuiene
3 Mas no puedo dexarde auifar aquid 

ardid de ío's demonios, quando ven que nos 
ha faltado alguna pérfcha 5ama , por cuyo 
-gouierno vivíamos con gran fervor \ porque 
cnto'ncés acuden dé tropel con graties ten
taciones , para que debitarnos de los buenos 
intentos que teníamos, pareciendo!es, qué 
faltándonos eíla coltnnlia * ferá fácil derri
bar lo que ellriVaba en ella: Como luce- 4.R̂ lt. 
dió al Rey ]aas, de quien dize la* Efe ritma* i, 
que todo ¿Ltiempo que vivió el Sumo Sâ  u v<trA 
cerdóté Ib jada procedió cob reótirudde- i ̂ .17. 

Yante de Diok i porqueta eñícñan^a de efíé 
Sanco Yaloh le ayudaua , y cpníervava cn lá 
Verdadera Religión. Pero3én'muriendo Io- 
jada no perdió ella ócafion él demoñio, ;el 
qual mouió á todos los principales de judá  ̂
que fuéíTch á hablat al Rey , :y cóh lifoñjas, . 
yptefentes le pétfuádiétoñ que adóráfle á 
los ídolos. Y  aunquc el Piofeta Zacarías, hi
jo de lo jada,le fue á la tóahói ilo aptouechÓ* 
antes le mandó apedrear éntre el TempíbYy 
el Altar; eh lo qual fe ve dibujado * pór vni 
parte lo niiticho qué puede* vn Preladtrd'e - 
grande famidad, y prudencia, para cohfet1-* 
vai la Religión, y c fp iritiin o  fólo ch vna 
petfona particular, fino cu vii R e y , y yn 
R eyiio, ctiya perdida 'fin duda eY ma
chó defend í, aunque Dios fuéle íépáial
ia ; pues en lugar id:¿‘ Vn í  o jada, liéuana 
Vn Zácárias V no mehós férvoiofo que , 
padre. Pero,tambieh fe ve dibujada tá ai' 
tuCia dé Satanás, eii acudir iioego ccó lfs 
tent'aéidñes’'áJdétribai lá'Réllgioh,y éfpiritíí

’ dd
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del que perfeueuaná con ral ayuda, al qual cipe,ó Rey que las fuerce i  efle trabajo, el las
has de rcíiílir valerofamcnte, tomando lós por fu buena inclinación le abracan,} aun íé
con fe jos del que fucede en lugar del que cargan (como dize Piinio ) de mayor carga
jnuriojpues el milmo Dios habla por vno , y que íu cuerpo*,trabajando todas en grande
por otro , procurando echar hondas rayzes conformidad,., -fin impedí ríe vnas a otras, 
en la vimtd,añcionandotc á ella, ntf porque Pues á eíle moflo, todo el tiempo defta vida
Pedro,ó Paalo la predicaron,ó enleñaron,ív- has de tener tan. grande inclinación ó cuín-
no por la bondad que ella tiene en si mif- plir los Diuinos preceptos,yin-abajar fiem- £-&/• $.
m a ,y p (atla foberania de Dios, en quien fe pie en obras buenas, queaunque te fa i tallé x-: °-
fjíida. Mae lito que te guie, y ftiperior que te fuer-

Efta verdad alcáncó nueftra fervorofí ce; y aunque-ho huviefle para ti amenazas de 
Ruth , la qual aunque tuvo pqr guia a Noe- caftigos , ni intereses de premios témpora-
irii,por cuyo medio la facó Dios de la idola- Ies, no has de ai^ar mino defte fanto exerci- \es ve.j
tria, no libro en ella fu perfeueráncia ; antes c ió , porque a'fsí te conviene para tu falva- ¡e¡,
la dixo:#» la tierra que murieres, allímoriré, cion , y poique Dios guita dello , y es muy v.7 '

conforme,no folo al fer de ChtiftiaYio , lino híoyw. in 
rám bien (como dize San Baldío.) al fer de t,
hombre, que nació para trabajar, como el ^  £!
Auc para botar, Righzuvu

Mas poi que no tomes de aquí ocafion pa* n\'r
i*a penfar , que no tienes hccelsidad de guia# i¡(í¡a7n dÁ- 
y Maeílro , oye la fegunda íémejanca déla ms'c hh,'¡. 
República de las auejdsfla qual añade el mil- pamidt. c. 
mo Salomón , fegun la traslación que ¡¡guen 9.Unfai* 
muchos Santos Padres, por días palabras: ,v/m tota

CO m o también puede auer ottoS eí* ^*de ad apir») <tr difes quam fit operofi,
tiernos viciólos en la fugecion á ios ? ?fe,epetegofof la aneja;,$ unirá quan trabaja

dor a es i y con qttañfá fo licitud hatge fu obra.
0e cuyos trabajos fe firmen las 'rfyes , y (agen- ’ lliíf y;,.. 
te popular paya fu  fallid., y con fer tan flaca de ¿ l:t>« 

fita  fas,es muy filmada , porque honra la fabi- nac-t sr.a* 
duvia\ como quien dize; Si has aprendido de Ul sft* 
las hormigas á trabajar en las obras corpo
rales, aprende también h trabajaren otras 
mas efpirituales,y Icuantádas , imitando a las 
avejas, que cón gran íolicitud andan bulan
do por las flores,recogiendo cera , y miel Je 
que fabricad,fus panales con tanta abundan* 
cía,que tienen para fullerear fe a si, y a otros, 
honrando a la fabiduria con el ilufhe exem* 
pío que dan para alcanzarla. Pues a elle mo
do has de trabajar, botando con la Medita
ción por las flores délos Diuinos My fie líos, 
recogicndo'.paraticera de verdades, y rocío 
de virtudes^don tanta abundancia , que pue
das aproueehar también a otros. .Pero mira,

y fird mi f p  til tur a. Dándola a encender, que 
aunque ále anca (fe de dias a fu Maeílra, y 
guia, no por elfo fe bolveriaafu tierra do 
M oab, fino perpetuamente perfeueraria en 
Belcn, íirviendo a Dios halla el fin de la vi
da.

$. t i l
En que cofas,y con que modo han de fer ofadé* 

cidos los padres efpirituales.

J1 rtuer. 6- 
ti.ó.

O m o también puede auer otros eí* 
tiernos yícÍoíos en la fugecion alus 

padres elpi rituales, para no caer en ellos, 
has de advertir, que para las obras de pre
cepto,no ay necefsidad de confultar al íupe- 
ríor, ó padre efpiiitual, pues cñk claro quq 
has de hazerlas, fin que el las mande , ni has. 
de dexarlas,aunque el las vede *, porque(co- 
mo dixo S.Pedro) mas fe ha de obedecer a 
Dios,que a los hombres. Mas para Us obras 
de confejo,y fupererogacion , en que puede 
auer mas,y menos, y fe puede cebar la pro
pia voluntad, es bien confultárbs con el pa
dre efpiritual, y feguir fu dirección en ellas, 
aunque de ru parre íiempre has de procurar 
tener vehemente inclinación a trabajar en 
todo lo que fuere del Diuino fervicio,hn ef- 
tar vn momento ociofo* Efto declaró mara.* 
villofamente el Efpiritu Santo, diciendo al 
perezofo, que aprendiefle dedopyanimali- 
cos, vno que anda por la tierra, y otro que 
buela por el áyre,y hazen dos República sí la 
Vna fin cabera que las rija, y la otra con elb , 
y ambas muy aplicadas £’ trabajar. La pri
mera es ,4 a República de las hormigas > de 
quien dize:^cíe,¿ perezofo,d U hormiga ¡y con- 
fidera fus caminos , y aprende dolíala fibidu- 
riai porque con no tener guía , ni Maejlró , ni 
Principe) allega en el ejlh ,y en el tiempo de la 
mies,¡o que dcfpues ha de comer i como h dixe- 
ra:Coníidera , ó perezofo, La vehemente in
clinación que tienen las hormigas a recoger 
en el eílio los granos que han de córner en 
el Invierno,y hallaras,que con no tener guia, 
ni Maeílro que las enfefle el camino,ni Prin-

I útnm.
C n m fit

rn~
« i  íiimi

que las auejas tienen guia,Maefl.roy Rey, 
quien figuen,y pbedecenjel qual caftiga á L,is 
pcrezoías,y echa de fu corcho klas hulgsza- 
uas; para que emiendas, que tienes reedsi- 
dad de guia., - Maeílro , y íuperior que te en* 
fene,y gouierne , y aguije , íi te defcuydares 
en hazer lo que debes. De inerte, que íi de- 
feasfer perfe&o >e* res obras, y trabajos, 
quanto al aféelo has de imitar k las hormi
gas-, másquanto al efetlo.y execucion , alas 
avejas: porque has de tener tsn fervorólos 
défeosde trabajar por amor de Dios , que m 
miíma inclinación te licite á ello , y la 
caridad de Chriflo.(como dize San Pablo) 

M a tg

a. cs?.f.
v J4,
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te  lia de lci'vjf de eípuela Cin <jue ccngas ne-
ccísjdadde otro que te aguije, oponga ̂ re
do-. Mas en la execucion defios deleos^ has 
de acudir ¿tuPadre efpiiitual , pata que té 
enderece^ te feñale ios-cxercicfes elpirÍMa- 
3 es en que re has de -ocupar -, para procede* 
•con acierto»y con pro trecho. V :fi quieres ver 
vna hormiga,y aucjaímuy felicita,  de quien 
puedas aprender eftemodo de obedecer ■ , y 
nabajar para fer perfecto ,o ye  iaquecuem i 
la Sagrada Biftoria de Ruth enfu capitulo 
legmic'Ojpor eflas palabras, ■ > ¡ 1

T E X T O  D £  á O T H .

T E n i a  E l m e l e c h 'V n p A r i e n t e s h o m b r e  p o -  
d e r v f o i j  t n u y  r i c o  j U m a d o  P o o R g y y  d i  - 

x o  ^titb-k f u  f u e g r a :  S i  m e  d a s  l i c e n c i a  , f a U  
d r é  a l  ¿ a m p o  , y  c o g e r é  l a s  e fp ig a s  q u e  d t x a r e n  
l o s  S e g a d o r e s  ¡a d o n d e  q u i e r a  q u e  h a l la r e  g r a d a  
c o n  a l g ú n  P a d r e  d e  . f a m i l i a s  , q u e . f e a  p i a d ú f i  
c o n m i g o j e f p o n d i o l a  2 f £ e m i : T é  h i j a ,  y  e l l a . f u é ,  - 

y  c o g i a  l a s  e /g lg-as s  f i g u i e n d o  k  j o s  S e g a d o r e s . 
S u c e d i ó ,  q u e  a q u é l la  h e r e d a d  e r a  d e  E o o g y  e l  
q u a l  e n t o n c e s v i m  d e  {£ > e l e n ,y  e n  l l e g a n d o  d i x a  
d  l o s  S e g a d o r e s : E l  S e r i a r  f e a  c o n  l? o jo tr o s ¡  
e l l o s  r e fp m d ie r o n ' .E  l S e / i o r  t e  b e n d ig a ,  P r e g u n 
t é  E o o ^ j i í m a n c e b o  q u e p r e f i d i a  - f ib r e  lo s  O b r e -  
r o s  : Q u é  m u g e r  e s  e j l a  ? f e f p o n d i l  é l ; E j l a  e i  
a q u e l la .  M e  h a b i ta  q u e  v i n o  c o n  T j o é w i  d e  l a  
P g g i o n  d e  M o á b  , y  m e  r o g o . l a : d ie j fe  l i c e n c i a  
fara coger las efpigas que qmdajfen, jtgutendo 
las pijadas de hs Segadores  ̂ ydefle Id mana-- 1 
na bajía ejla hom ejld en.él campo , y ni por Vn ■■ 
momento fe ha huello k cafi.dhixohPoogjQyi ; 
foijf a , no te vayas a otra heredad a coger efpi- > 
gas,ni te apartes dejle lugarfino júntate con 

'üs criadas,y adonde figaren jigueUs aporqué > 
e mandado a mis criados » que ninguno te f iá  • 

'iohjhgy f i  tuvieres fid, vete k hs'. hatillos ,y  i 
bebe de las aguas que beben los criados* Ella ■ 
pojlrada fohie fu sofito en tierra Je adoro ¿ di- ■ 
Riendo <ve donde a mi qHt apa hallado gracia 
en tus ojos, y qde te ayas dignado de conocer k- 
Vna muger Ejlrangerat êjpondio íBoojgi Ya me 
han dicho todas las cofas que higifie con tu fue* 
grdi defines de la muerte de tu marido , y  que 
dsxajle k tus parientes, y la tierra en que na* 
cijle, y  te ha! Venido al Pueblo que antes no co
nocías. El Señor premie tu oirá,y recibas en* 
te ¡ o galardón del Señor fDios delfiael, k quien 
Venijie ,y debdxo de cuyas alas téácogijle i ella 
dixo-. Halle gracia en tus ojos Ŝeñor mió ,  que 
me has confitado , y  hablado al cor acón dé m 
{terna, que no foy femé jante a vna de tai cria
das. fiixoía Soo^j quando futré hora de co
mer-,Vente aqui,y come el pan,y moja tu boca
do ea el vinagre.Y ella a fu hora fifintv alia
do de los Segadores,adereza fu comida,comio, y  
Quede ham ,y guardo h s  fibras; T de allífi /*-

tais
¿ 
mo

uanto -a coger las efiigas > como jo ha. Y  Poo^ 
-mando 'k ju-s criados,dtgiendoles ¡ S i quifiere 
dfutb figar con Vejo tro s3no fe lo ejlorueis,y de 
VMéjíros hages haged caedizas de propofiiô l* 

gunas efpigas., par-a que las coja fin empacho-,y 
quando la 1 cogiere, ninguno la reprehenda. Ella 
Cogiijus efpigas haftada noche, Y facudiendo 
con Vna Vara lo que auia cogido,y limpiándolô
•hallo vnamedida de cebada corno de tres cele* 
mines,y cargandoje deilos , f i  belido a la Ciu*
Jad,y lo s moflí o k fu. fierra,y la dio las .fibras 
del man jar sque-auia guardado* Preguntóla fu 

fuegr-a-.D'oride has oy cogido efpigasi Sea bendm 
el que - tuvo mif ric-ordia de ti. Ella U dixo 
donde -auia trabajado }y que-el dueño de la he- 
redab f i  llamaua Eoogj refponbu 'ijoemi'.Een
dito .fia delSeñor \porque la gracia que -hî o <1 
los viuos,-ba -aguardado con los di fuñios,por que 
ejle hombre es nueflro parlen te. A/radio 'Hfetby 
■ tambien memando que me qunl&jfe con .fus.fi- 
gadorer, refpondio -la ficegra : Mejor es, hi¡a 
mía , que te juntes a figar con fus criadas, 

porque no té'molejle -alguno en otra heredadi 
Ella fe junto con las criadas de Poog ,̂ y figo 
con ellas,hnfta que las cebadal, y  los -trigos f i  
•recogieron en las troxes*

En efta apacible Hiítoria ejflart retratados 
los admirables ejercicios de los julios, que 
pretenden fer muy perfectos j cuyo funda
mento es la perfecta obediencia a Dios > y a 
los que en fu nombre los gouiernan i en la 
qüál refplandeció tanto la fervorofa Ruth, 
que dixo della nueftro Señor á Santa Brígida 
en viia de fus reuélacioñes: fiuth fu it in Po- Ytb 6, 
fulo Develar ios , quia volúntate propri¿e non í,10i 
úbédiujtí Rüth filé muy efe latee ida en el Pue
blo dé D io s, porque no íiguió fü propia vo- 
luñtadjfíno lá del Señor,que la llamó, y la de 

'quien romo por Maeitra, y fe fuge- 
tó tanto a ella,que la dixo:^H^?iífl«íí manda* ^
res jodo U haré,̂ Pero mofleó en eño, que imi- vy. 
tauá a las hormigas,y auejas hazendolaí jpor- 
qüéllegando a ileí en, quando comenqaua la 
liega de las ceb ad asgán ó por la mano ól’u 
Maeftraiyii& dijoróf quieres, fildré al campo 4 Tmb u 
Coger lás'cjpigas que dexan los Segadores. BieiiVtlt 
moñró como hormiga el défeo dé trabajar 
en oficio tan humilde;, y pe'ndfo > pues dé fu 
molino fe ofreció a ello,ames que le lo man- 
dalle, porque quiza Noemi no le aueüiera  ̂
ffiandarfelo j peto cambien defeubrió como 
aueja fu obediencia, en que no quito exérci
tar lo que defeaua,íin tener licencia , y apro
bación de fu Maeftra; en lo qüal guardó vna 
tnarauillofa regla de obedecer, que d"a San 
Gregorio,diziendo : Que en las colas proí- 
peras, hqnrofas,y fabrofas d la carne,la per
fecta obediencia no ha de tener hada de lu
yo, porque no fe ha de inclinar a ellas, ni de- 
ícarlaS , ni pedirlas al fuperior, fino elperar
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a que fe las mande expresamente , y aun,en
tune es es bien , fi puede rehuía das con hu
mildad. Como Moyfes, y jeremías , rehufa- 
van el oficio de goucrnat» y predicar , que 
Dios Ies encargaría; mas quando las colas 
que fe han de hazer fon amargas, humildes, y 
muy penplas, y trabajólas, ei peife&o obe
diente ha de, tener algo de luyo, inclinándo
le a ellas para mortificar fu propia voluntad, 
y feguir mas de veras a Quiño nuellro Se
ñor. Y con cite defeo no ha de efpeiar fíem- 
pre a que fe las manden, fino de fu voluntad; 
pero con religo ación puede ofrecer fe a 
ellas,diziendo a fu Prelado,ó al Confeñor lo 
que dixo Ruth, k Noemi con palabras bre
ve s,í encdlas, y refignadas : Si vis , vadam m 
igrum ifi quiciesj faldrca trabajar : y li me 
das Ucenciaocúpateme en eñas obras de 
penitencia,y humilíacion,ayunando, toman
do dilciplinas, firviendo k los pobres en los 
Holpitalesj&c- Y ello no es contra la per
fección de la obediencia, porque no preten
de cumplir fu voluntad, ni torcer la del fu- 
perior, lino abrirle camino para que libre
mente le mándelo que mas le conviniere. 
La prcólica aefto fe pondrá mas a la larga en r 
cí Tratado íiguicnte, declarando el modo 
como los penitentes fe han de.auer con fus, 
Con fe íTor es. Aorapañemos a los dcmksme- 
dios exteriores de, ¡a Divina vocación para 
hazernos pe idéelos,

C A P I T U L O  X.
, t . ■ , f ' ,  s , , , i ,

Cómo h  variedad Je los fuceffos projperos , 
4iiiierJos ts medio de la ¡Diurna Vacación para 

ton firma? y yperficlonar a los jujlos , ha- 
%iendoles fup triares a todos 

. d b u  , ,

AD m i r a n l t  es JU traza de la fc) juina 
prouidenciaculos medios exteiio- 

res,que torna para confirmar, yperficípnar k 
los juño ,  afsi como io es en los qust efeogé 
para llamar,y convertir i  los pecadores,jco- 
mo arriba fe dixa; pero entic.eftos, medio*

.iotí. campea grandemente ía variedad- de fucef
fos profperos, y adverfos por dpnde* l°s en
camina »kuawandolos vnas vezeshaftalos 
Cielos, y abatiéndolos otras vezes nafta los 
abifmos, tegiendo fu vida (como pondera 

•3* *» San Chryfoftomo) deños varios luce ños, 
para que con los adverfos fe atrayguen en 
|o profundo de la humildad , y paciencia, 
y con los profpcios crezcan en lo alto de la 
caridad, y confianza. Y  defti maneraimi- 
ten a fu D ivinoC apitan, cuya vida >, defde 
que nacib haftaqqc murió, fue tegida deftas 

(til cor. .advcufidades, y proíperidades, y lepan apro- 
uecharfe cqmo.otxQ Pablo ,dejUnianq

derecha, y dé la izquierda > y crezcan coa- 
infamia,y buena fama » con riquezas ,, .y con 
pobrcza,con fallid-,-'y con enferm edadfin .* 
envanecerle con lo profpero y ni deftnay an 
cón lo adverfo , ni perder fu firmeza poivef-, 
ra variedad. Encuya. fefial el Obi.fpo k los cetbetbif 
queconfirma, juntamente los hiere.cji c i.&usT-ij v. 
rofh'o,y los d i paz para que le acuerden, que c.de fVr fir, 
fu paz confiíle en tener mucha paciencia, y wt-aü f-  
en eftir firmes en la fdn tifiad, aunque fean ^ 1” ' 
combatidos de vientos muy contrarios, 
apercibiendofe quando caire el vno para 
el combate del otro. Conforme a la regla 
del Eclefiaftico,que dize:En el día dé los ¿ie- ^
nes ¡acuérdate de los males ¡ j  en el día de los L' w 1 
males y aciie r date de los bienes; porque ha de 
áuer fucefsion,y mudanza de vnos en otros: 
y las virtudes que ganares en el vn dia , te 
aytidaiin para eftar firme en el otro. *Y con 
mucha razón llama también dia al de los 
males; porque dado que en lo exieiior pare
ce noche pbfeura , más<n lo interior es dia 
claro, pues no fe pierde por h  afiverfida'd ía 
luz de la Diurna gracia , ni fe aufenta el Sol 
de juílicia. Y por ello dixo elmifmoEeie* Eet*tf. iy* 
fiafti conque Eljyflo permanece en la jabí darla v, i ¿, 
como el Sol; porque como el bol nunca pier
de-la. luz que tiene en si. mifmo, aunque pa
dece k tiempos yári.os Eclipfes, que impiden 
la comunicación de.Tus rayos al mundo : afsi 
eíjuño- perfe&o, aunque padezca muchos 
eclipfes por las tribulaciones > y adverfid.i- 
d'es.defta vida, pero fieropre retiene en fu cf- 
piritu el iefplandor de la gracia, y el fuñan* 
ciai fervor de la caridad.

;  ̂ í-  í.

. Be <¡uatro excelencias que fe al canean con 
U fiafston de cofaprojperasy 

j! ¡tduefis, ■

O'Ncñavariedad de fucellbs pretert- 
y  . I  de nueñro Señor principalmente qua- 
t̂ ro cofas, por las quales, como por fus gra
dos, fe fube a la cumbre de la perfección 
£luiftiana,y fe alcanza con eminencia la co
rónide la gloria. La primera es, que los juí- V>-Grs%, U 
tos no fe ¡peguen con amor defordeuado k l°- r>Ĵ T 
las profpeuidadcs, ni teman con demafia las *4’ 
adyerfidadeSjfino que leuanten fu eípiritu fo- 
bre,1.0das,con vn ánuno fuperior a ellas. La 
fegunda,que pongan todoíli amor, y temor 
en foloDros , y conelíoío íe contenten , y 
^n foja fu volunta¿ ,.y gloria defeanfen , di- 
zieudo con Dauid; Qn¿ tengo yo en el Cié- p/V.7a,*,

f lt"n  í*e otra cofa defea yo en la ' 
'tijera 1 ■ Y  k eño ayuda la tercera,.fiando- 
{%, de la Divina procedencia, que les da*
£a fiempre lo que ,mas les conviniere^
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aísi de lo jnofpero ¡ como de lo advctlb.
aceptando vno, y otro por todo el tiempo 
que Dios quifiere, pata fervirle mas perfec
tamente con ello. Defiás tres colas t'efulta la 
quarta, fortificándoles nueftro Señor enfii 
(d rv i cío , de modo que perfeueren como in
mutables con gran firmeza, y alegría halla la 

Tboli&i. tuerce. Como aquel Santo Varón Tobías, 
v-14* -de quien dize fu Hillona, que pafso por eftoi 

varios íucclTos,yen codohúmwUüs in&ei ti
mo re perrñarijitigratias ágens fleo ómnibus d u 
bas vite? /rtí.Peimaneció ínrnucable en él te
mor de Dios, dándole gráelas todos los dias ’ 
de fii vida.pfsi quándó era faúojtccído délRey 
Saimanafai jComo quando filé perfeguidodel 
R ey Senaqueríb i y aísi quando eftaba rico* 
íáiao,y con villa, como-qúando eftaba pobre* 
cnfermo>y ciego 3 poiqué ál jufto (comb di- 

( JZ ze Salomón) no le ene rifle ce cofa qué leíu- 
v ,.  ceda,de modo que le altere, y mudé los pro-
is.ckf. 38. potitos que tiene :' antes eftá. fiemprc como 
v.i. .Leoíl muy confiado íln temor de criaturas*

porque tiene vn coraron magnánimo * y la
pe rio 1: a todas en virtud de Dios? como ló  ha 

Ifai.) 8- prometido por fmProfetajdiziendo: Énton- 
v. 14. CCÍ te Alegrara s en tú ¡Dios , y yo te le ti untar e 

fiebre las abaras de la tierra. La tierra (d izeSf 
Lib^i.mo Gregorio)tiene fus baxos * y fus altos, como 
raí 319. vailes>y mcncesjlos baxos foh * la pobreza,la 

deshonra,y enfermedad,y-lás demás adverfi- 
dades de que huyen todos los hombres; los' 
altos fondas riquezas,hqiiras, dignidades , y- 
las demas ptofpeúdades que pretenden loá1 
mundanos; pero los Varones perfectos; fom 
leuantados de Dios fobre los baxos4, y fobrtí' 
los altos de la tierra, haziendolosfuperiores 
acodo lo adverfo , y profpero del mundo; 
porque no faltan á lo-que deben por amor de 
la profpéiidád , ni por temor de la adverfi- 
dad:niconlo adverfo quedan hundidos en 
el valle de lapufilanirtiidad t . ni con lo prof- 
pero eftán engreídos en el monte de la vani- 

J0̂  ?9 dá.fi antes pallan por lo vno, yporlo 6110* 
v tomo el Aguila, que buela fobre lás alturas 

dé la tierra, y pone fu nido en el Cielo dentro' 
ii/i frofter délmifmo Dios, librando cñ él todo fu coh
íba-¡m/ír fuelo. Y  por efto con ¡gran myfteiio juritb1 
Jétala. Ifaias ellas dos cofas* deleytárfe en el Señbrá 

y Icuantarfe fobre las alturas de la tieifá;póír- 
que no fe halla vná fin otráino podras 1 cuan
ta r te fobre todas las cofas del mundo ¿ fino 
pones m confucloen pofleer afolo Dios- ríl 
podios deleytanéen falo Dios,liiio te Rúan- 
ras fobre todas las colas del mundo : y pór 
cuníiguientc ,fí te'jimcas áalgunadellascon 
demafiada afición, no podras tener firmeza 

lib 1, me- en ; porque (como dixó el miftno
rnj.t 3. Santo) ninguno puede amar las cofas rriüda- 

bles , y el permanecer fin nuidan^á i porque 
mudándole las colas -terrenas que, ama, R
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mudará con eliastSi amas con demafiala ha. 
zienda,6 la honra,6 regalo,no eies íuperior, 
fino inferior a ellas cofas i y quando ellas fe 
mudan,te ¡mudarás tu : pelo tendrás gran fir
meza,c inmutabilidad,quando te huvicres ie- 
Uantádo fobre todo lo criado > profpero, y 
adverfo,vniéndote con folo D ios, que 110 fe 
muda,ni puede mudarle. Y  afsi podras dezir 
con el Apoíhoh Cierto ejloy que río me aparta
ran de la caridad de Ckñjlo , ni la tribulación, 
ni la a7tgujtia>ni los Angeles,ni losTríncipados, 
ni las virtudes ¿ni la fortaleza, ni la altera, ni 
la profundidad, ni otra alguna criatura-, por
que la virtud de Dios me hará fuperior á to- 
das-.elqüal müeftra fuomñipotenria , eh que 
por vn modo marauillofq , con vientos con
trarios,profperüs,y adverfos, hazé caminar 
ligeramente al puerto dé falvacion, y perfec
ción * obrando los mefmos efeítos por me
dios qué parecen contrarios , caufando con
fianza con las adverfidades, y humildad cqh 
las piofpé lid ades y polque en aquellas da lu¿ 
al alma con que conoce , que la pone Dios 
(coíno díXó:ülfeas)en el Valle de Achor, y 
de lá ti'ibrílácion * para. abrir la puerta de la °ft* *# 
efperanza, experimentando la Diuina proui- 
delicia en medio de fü amargura  ̂ Y  tambieti 
Conoce , que no fon luyas,las profperidades, 
fino dádivas d‘é Dios, ;finmeféci miento s fu- 
yosjcoridcfceñcliendo con fu flaqiie2a , ’por- 
q'ue no tuviera ombros pará lleuar carga mas 
pelada. Y  delta manera faca de todo proue- 
ctio * p orquef eomo ’dixo. el Apoftol) á los qué 
aman á Dios,todas las cofas fe les convierten ^
en biéiii* V Y  aunque tiérie nfano dieftra, y fi- 
iii cftra ,pe rü (como nota Cali ano) foh, Ambi c¡¡l»t. e.í. 
dextri.A modo del Capitán' Aod : Quc.vfaba & 10. 
de Ambas ni4ñost cómo f i  fu e r a n  derechas’̂ o t - 5' 
que de lo profpero ,7 -  de lo adverfo facan v,1)‘ 
bien efpiritual para fu alma, y Crecen igual
mente con 16s:trabajos * y con los defeanfos, 
con-las honras,y con las deshonras: porque 
para ellos todo lo que Dios quiere , aunque 
fea imieftí'o á la carne,és felicidad del efpiri- 
tu. Entonces (dize San Cfégórib) fon cofnd  ̂
los Quembiñes que vibEzéqüfel, qué reniári £í(C¿ 
palmas a l ládó derechoiy 'al izquiei db , por- Ekab  ̂
que con lo piofpero,y coji lo adverfo alean- v.i?. 
Zaiila pálmá,y vidóna müytümplida, ven
cí endolos Ímpetus dé las tentaciones,y pufî  
Animidades,que fe lcüantan con los fuceflos 
üdverfos; y también lbs Ímpetus de lás Váni- ’ 
dades,y ambiciones,' que íúelén brotar cha 
los fúéeílos profpero s, diziendo con San Pá* 
b io v S e  que es fé r  humifládóyy que es f e r  enfáb AdThí\> 
$ adoyeftdr h h  to , y  hambHétiiQ', ten er abundan- t'11* 
cid fiy  t e h i f  p o b rera  ; fiara  todas la$ cofas* ejloy 
bien indtifiriado, y  todas las.puedo .éíi e¡ Señor 
qke méyonfohá.Gisrí cñyá virtud Wpobieza,y 1 
A  riquezá,la fiambre,y la hartura» es pafá mi



morería de cotona ¡ lo qual ( como dize San 
ífrw.ai.í» Bernardo) es gozar yá vn modo de inmutá- 
Qiiiiüí- bilidad a dm i rabie, que es participación de tá

eternidad,que fe alcanea en la gloria.

” §• II .

Conjirmafi lo dicho con el exemplo de T̂ oemi*

D É todo ello que fe ha dicho,pudiéra
mos traer muchos exemplos muy efi- 

clarecidos., por lo que la Divina Efcritura ’ 
quenrade JofcphjJób¿Daüid¿Tobias,y otros 
grandes Santos, que llegaron á la cumbre de 
la perfección,por eftos varios idee tíos. Mas¡ 
aora.pongamos los-ojos eh las dos Matro
nas, Noemi, y Ruth, que fueroh guiadas por 
eftos caminos. NoemL primero tuvo grande 
profperidad en tú tierra,y defpues tantas ad- 
veríidades en Moab ¿ que quandó fe bolvió a 
Bclén,las muge res de la Ciudad cün admira*

£ t  ̂ cion dezian:Hí¿r eJl ilU sS¡oemf Efta cS aque- 
1 ‘ ' ’ lia Noemi í.Como fi dixeran : Efta esaquelli 

Matrona rica, ppderofa, .y bella,que lalió de 
aquí con tanta pujanza ? Como buelve cotí 
canta pobreza > y mifetia ? V aunque las mas: 
dezianefto por Via de loa , y compaísion, 
contando fus virtudes, y compadecicndofe 
de íusafljccioñesjperó algunas lodiriah por: 
Via de defpiecio ¿ y murmuración, motejan-; 
dola de fobervia* y vana,y que por íus peca* 
dos Ja daVa Dios tales caftigos;polque nuef=» 

¿.Rfg.p.í/. tro Señor ¿ aun cii las mifmas adverhdadcS 
31. quiere que los julios pallen por vientos c o nú

tranos, y qiie Vnos ios coiifuelen, y otros los> 
defcanfuelemvnos.lós alabcn,y otros los vi
tuperen,pata que fi la loa les envaneciera, el 
decreció les humille :y  f ie l  deíprecio les, 
acobardare,la loa los.aliente.Y por eftemo- 
dofcpmo dize San Gregorio) eílen mas fuei-, 

Lib.tti tes en lo bueno. Pero ios (perfectos huelan ¡ 
nor.cíip,̂  mas alto en fus trabajos ,, y ni quieren acetar 

las alabanzas, ni temen losdefpiecios¿ antes, 
dizen loque reípdndió Noetñi a eftas muge-, 
rps: Pjó me llaméis i^oemi ( que ■ quiere -dezjt* 
betmófaffino llamadme J^ar*{que quiere de%d?_ 
amarga)porque elSenor ha llenado degran~
de amargura, fali de ¡Belen liena^e&o es ¿ con; 
mar ido,hijos,y haziendajji boluiqme el Sefió?\ 
\>ácid * pues porque llamáis, 7S(oemi a la,‘que el 

aa **'Í>' Señor humilló ,y  afligís .el todo poderofo} En 
las quales palabras efta dibujáde vn.modo 
muy matauillofo de alcanzar la perfección 
«nlasadverfidadcs* ■

1 Lo primero , atribuyéndolas como 
Noemi al Señor, que quiere humillarte >. y al 
todo poderofo, que quiere afligirte, por cu7 

j ya prouidencia fuceden citas cofas ,.y ello 
baila para acetarlas 5 y creer.que fon proue- 
chofasiporqucfi el que las ordena,. 6 permi

te es el Señor , quien le á i ú j  Cflx. iia.facisi ^  ^
Porque lo hazcsalsi?, Antes hasdejflezir,-cp- IZ> 
mo dixo Hcli-.Dominus efl } quodbónum ejlin i. p.e¿. 30,. 
oculis eíus faciah El es Señor, haga lo que v.i 8. 
fuere bueno en.fus ojos , porque ello mjfmo 
lera bueno en los míos, y dellos me ie(ulia
ran grandes prouechos. Y fi es todo podero
fo el que traza eftq, quien podrá refiftir á ííi 
decreto; Y  pues no puedo refifbtle,mejor es 
fujetarme, y acetarle i poique como es todo 
poderofo para afligir á quien quiere, fin que 
alguno le lo impidayafsi es todo poderofo 
para librarme del trabajo, ó convertirle en 
mi prouecho,fin que áya quien fe lo eftorve*
No me podrán dañar, ni mudar las aduerfi- 
dades, tí tengo dé mi paite al todo podero
so , que me puede hazer fuerte , y confíame 
en ellas: porque aunque es Señor abfoluto, 
ño es tyrañojy aunque es todo poderofo, no 
es cruel, fino Padre- amo roto , que guita de 
hazer bien á fus criaturas, fino.queda por  ̂ ^
ellas: y con Igual,amor jiiortifica, y viuiíica, ¿' ■ * 
entra eñ los abifmps,y.faca deHos. Y aunque 
es verdad que muchasdeltas aductíidades 
Vienen por.maños de enemigos , mal inten
cionados, noipor ello has de dexar de anta 
huir fu penñifsion al Señor todo poderoio, 
que pudiera eftoi varlas , y no quiere ppr tu; 
prouechoi Si lascaüfarc el demonio ,  dirás 
como Job: El. Señor lo. dio , elSenor lo qAito\ ¡ob.i.v.zi 

.fea fu nombre bendito* Si las iuucntáre algún 
enemigo publicoidirás como Dauid,quando 
1c maldezia Semci\El Señor fe lo há mandado* %
Enqiianto efta maldición la permite para mi v ia 
prouecho. Y  liiaiiéren de algún fallo htt- 
manO,dirásc o y a o p o r  vuejlro con- pensf.4$; 
fe jo i fino por Noluntad de (Dios jucedio ejio3 parí £/.S. 
prouecho de muchos. Defta manera coulerva-’ 
rásfiempre la paciencia,y íaldrás del trabajo 
con medra*
- i  De aquihasde paitará otro teccno- 
¿imiento,atribuyendo también eftas adueríi- 
dades á tus pecados., y ala ncccfsidad qué 
tienes dellas para purificarte de vicios,y per- 
feuerárte de caidas¿y ganat La excelencia de 
Ia.s.vu-tudes*,pOtque fi eL Señor todo podero- 
fot llena el .coraron de amarguras, no es por 
amargarle,, filió, para purgarle délos malos 
humores que cíéne^y.purificarle de todas fuá 
defordenada& aficiones, y llenarle de les do- 
ñes.celeftiales i.Qán.mayor abundancia qué 
antes ios tenias* ;í .

. Tu íoberuia¿y vanidad prefen_te,o el peli
gro de caer eñ eU&í es caula ( dize San. Ber* serm.̂  a.íu 
iiai;do),deqneDiosíe:afiija¿y humille,qtil- 
tandote lo que te envanecía,par a bol vértela 
con mas feguridad quando te huvieres, fun
dado; en humildad , y entonces podrás dezil 
.con Noem i: Ŝ ali llena, y bolviome el Señor 
vacia,porque c n la .p r 9 fp c ridad te nía lie. por
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v ico , ,lieh¡¿fcvferod«¡ ypíia qaenote rttuyifu antigua piofperidad, din Jo trav» 
Dci'íiiclVcs , ínccdió U ad«ilida6 que te de- que fe cafefte con iiooe, de quien m eo vn
g U ó ó f e k o  que te tuvieífepo. pobve ,  y hijo,que lu diodefeanfeda ve,«,como corf.
v3C?o dcllas, bolviendote nueftro Señor por tá del p a b le n  que la dieron fiit vezinas, di
ta humildad el bien que perdifte por la ío- z M o h ifa n d íto fa  ¿Seriar, que no permitid ^
bervia; porque entonces ellas de verdad lie- que faltaffe fucejfor. en tu taja, para que Ungas Vtt^
nojonando te tienes por Yació, como cftavas quien te confítele*y fufante tu K/f<, porque
vacio quando pfeGiraias de eflár lleno* v de tu nuera ha nacido Ue,qut te amarn 3y j h l

, Oe aquí es,qae ci>mo cita Matrona en para ti mucho mejor, que Ji futieras ¡tete hi~
las aflicciones aprendió á no querer, que la jos,Aprehende,pues , hermano, defie txem~ u  T

j 40; lu tad o  II. De la Confirmación-.

pío a fer fiel a Dios en las advalidades i por- v 
que como fe dize eri Job,fi te fias del,quando 
peníárcsque ellas hundido,faídtás comoLu* 
zero de la mañana, y la noche Xe hará clara 
como el dia,refplandcciendo tu fanridad con

Íiamaílcncon el nombre Jionrofo deN oe- 
mi, que antes tenia, teniéndole por indigna 
deíta honra, y pidió que la 11 ama líen Mará, 
porqué elle nombre la qiladraba, pues en fus 
ojos no era ya hermofa, lino amarga: afsicl 
julio con dios varios fúccífos Aprende á no firmeza en todo tiempo obfeuro ,y claro
querer títulos, ni renombres de honra, y 
grandeza,ni íer alabado de los hombres, te-; 
j'icndofe por indigno de todo ello i y tara- 
bien por ver la mutabilidad que ay cuello, 
guíhndo mas de tos nombres de baxcza, yi 
ueíprécio, pata eftác mas feguro: y aunque 
íuceda la profperidad, fiempre conferva la

f. III.

Cottfamafe fa mifmo eon.elexemplo de ^uth,

NO es menos marauillofo el exémplo 
cde Ruth, cuya Vida eftuvo regida de 

rniíma humildad i porque como no fe tiene ellos varios fuceflos,cn que moflió la rirme- 
por iiermofodino por feo * no quiere que le 
den los hombres el apellido que no merece.
Y  dirá como San Juan Bautifta, que no le lla
men O m ito, ni Elias, ni Profeta, fino vna 
V o z , que es cafi nada. Mas por mucho que 
Noemi diga,que no la llamen hermofa ,  fino 
amarga, es verdadera la fentencia de la Et-' 
pofalque diza^grá foy} pero hermofá, hijas 
dejerufilen i no reparéis en que foy morena* 
porque el Sol nte hapuejlo defcolorida; porque' 
bien fe compadece juntamente fer negra *> y

za , y excelencia de fus virtudes i porque- 
auiendo íido rica en M oab, y feguu algunos1 
Doctores,hija de vn-gran Principe, lodcxó 
rodo por fetvir á Dios en Belen; y llego áj Nicchui 
tanta pobreza, qué aura de ganar la comida-^ lym. 
con el íuder de fu roílro■, cogiendo lás efpi-' 
gas qde dexauan ios Segadores. Y  en elle' 
ejercicio moflió cinratá modeflia, honeiíi-' 
dad,y paciencia, que admiráua á los qué la* 1 
miuuan, Precióle de'guardar con puntuali
dad la Ley ;de Dios, en coger folamenteDs .Lsiiíílt3’ 

herutofa,amarga,y bella, negra, y amarga, efpigas,que concedía á los pobres 3 y Peie- ^ ^ '
por las uiftezas, y aflicciones que padece en grinos,mandando á los dueños, que dexaífcnv,!?.^
el cuerpo,y en b  parte inferior del alma: pe- para ellos las que fe efcapáflen dé da hózfle1
ro hermólá, y bella,por la grandeza de lis  los Segadores. Mas porque algunos eran1 tan
virtudes que refplandecen enla parce fupe- efeafos, y crueles,' que no confentianálos
periordclefpiritu, V el mifmo Sol de juíli- pobres entrar en fui heredades á coger éftas
ci a Caula la negrura para acrecentar, y alié- cfpigas, Ruth fe refolv ig también denoen- 
gurar mas la hertvioíura. - trar,iino fuete en la tierra de algun Padre de

Mas por ventura lia de eftár Noemi fíem- famí lias piadofoi que dé buena gana quifi'eflc
pre negra, y íiempre amarga í antes bol verá admitirla, pidiéndole primero licencia parar
preflo á tu antigua belleza, y hetmofurajpor* ello. Para que fe vea como la peiiectafanri-

dad en las necéfsidades, y aprietos tempora
les,no folamente guarda las leyes de la jufti-' 
cía,din querer fu remedio;con ofeníá>de^
Dios,ó ágranio del proximo,fino ránvbicnfC' 
efmeraen guardar las leyes: de la caridad 
fraterna,perdiendo de fu derecho,; y co quc- 
liendo vfar del, quando es con notable dif-.

Dfeniel)cortar el árbol hermofo, juntamente güilo del próximo,aunque fea injuflo,y cruel
di¿c,que dexen algún pimpollo, y renuevo en lo que haze,por efeufar contiendas, y di* 
de fus rayzes, para que á íu tiempo retoñez- fcníioncs, que fon feminario de muchos pe- 
ca,y buelva á la profperidad que tenia. Y de cados. Y  pues todos (como dize Santo To-
^ ¿Í|vianCLa 3 Ûnclû  quitó á Noemi el mári- más) han de amar masla .falud efpiiitualde
d°,hqos,y hazienda, dexóla para compañía fu próximo , que áfu, propio cuerpo , gran 4fídr
¿e 111 foledad á Ruth, por cuyo medio la ref- perfección ferá dejar. de, coger la# ■ eifpigas

df

v a 'i
que la Divina prouidencia cómo la rió me
drada con la adverfidad, quito librarla para 
que medratlc con la profpctidad. Y como 
<iixo Abacuch Profeta, en medio de fus iras 
fe acuerda de fus mifericoidias, y en el mifr 
mo trabajo dexa alguna femillá,que fea prin
cipio de fu remedio-,y fi manda (como refiere
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de los'blenes temporales, aunque teiigasde- 
recho.á eIUs,quando eño ha de íer con rief- 
go de perder la caridad,que es vida, y faiud 
de Jas almas ■> por cuya conlervacion es bien 
empicado dcxaEal cuerpo definido, dando 
(como dixo el Salvador) la túnica al que con 
porfia te quiere quitarla cipaí Déxemos por 
aora la jnfigne caridad de Ruth en dár Ii- 
roofna de lo que gahaua, como defpues ve
remos, y pallemos á la virtud, que .es vnico 
remedio de los pobres , confuelo délos rrif- 
tes, y firmeza de los que padecen Varias for- 
tunaSi. Efta es la confiaba en la ptouidencia 
.paternal de nueílro Dios, en la qual fe léñalo 
Ruth, faliendoa coger efpigas, fin fabei 
adonde ib a, y fin licuar vn bocado de pañi 
que llegar a la boca, defeando topar con U 
Heredad de algún Padre de familias, que 
fuerte clemente con ella. Mas el clemefctffsi- 
íno Señor, que haze la voluntad de los que 
le temen,y cíperan en él, como vio fu defeo, 
la encáminó i  la de Vno, qual podía de íca r, 
que era Booz,hombre rico,poderofo , y pia- 
duíb > y le inípiró > que en aquella fazon vi- 
niefl'c"kvifitar&fus Segadores; el qual cotí 
grande afabilidad eoníaló a la trille, confir
mo á la recien convertida > honro ó la humí- 
llada,y amparó k lá défamparada,diziendolil: 
Sabidohe las cofas que hizijle con tu fiiegrd 
defines de la muerte de t& marido > y como de* 
xajle tus parientes^y U tierra en que nacifie, y  
h a  Venido al Tueblo que nú conocías. El Señor 
premie tú obra, y recibas entero galardón del 
Señor^ios de Tfraélfi quien \enijh3y debaxo di 
cuyas alas te acogijh. Pefo.no te contentó elle 
Venerable Uaion con efté confuelo de pala
bras,fino anadió Otro mayor de obras ¿ man
dándola,que anduvieífefiempre cohius cria
das.  ̂qué comieíTc, y bebiéfle de tamifriio q 
ellas. Pero qué hizo nueftra Ruth, quando fe

miíericordia, y omaipotencia con que quie
re,y puede remediarlas. Alas fon también de 
Dios los Angeles, y los; hombres, que roma 
por ínftrumemos para focorrer a los necef- 
iítados. Ala fue de Dios el Angel que licuó al 
ProfetaAbacuchpor vn cabello, para que 'Dan. 14, 
dierté de comer a Daniel en él lago de; los s,3í ‘ 
Leones. Ala filé de Dios SanRafad para re
mediara Tobías,y Sara, trocando fu pobre- xz 
za,y afrenta en gran bonan$á; y los pecado- *,.1+. 
res can negros como los cuervos, ferán alas 
de Dios para licuar carne mañana, y tarde al 
pobre,como;Elias, quitandofelo de la boca* ?• ReS-17* 
pata que lócoma eljuftohambriento.Ala de v-6- 
Dios fináimente fue Booz, para remediar la 
necefsidad dc Ruth con tanta1 iigercfca , que 
dentro de pocos días por traza de ía Diuina 
prouídencia,fe cásó con ella, y la hizo leño* 
ra de todasfus riquezas, viuieiido ci reflo de 
la vida eoñ gran profperidad, porque aúia fi- 
do fiel en la adversidad i cuyo ejemplo te ha 
de mouer afervir a Dios con gran firmeza, 
confiando , qué fus alas-té defenderán en los 
fuceífos adverfos, y teTéúantaran con lega
lidad en los profperosi

c a p i t v l o  X i.

tDel modo como la prefines* de G)Íos, y  de Chrifi 
lo3y de los fetuorofis en la fiega de las 1,*V- 

tudes> nos ayudan h crecer con fir* 
we%4 en ellas,

OT r o s  medios muy pvoüechofos nos 
enfeña la Hiftoiia de Ruth para con - 

firmarnos, y perficiqnarnüs en la gracia, y 
fantidad que comunican los dos Sacramen
tos del Bautifmo , y Confirmación, ponién
donos él primero en el eftado de principian-’ 
tes,figurado por los pobres, que como Ruth

vio tan alabadá, y acariciada ? No perdió lá cogen las efpigas, que de san los Segadores;
humildad,ames la acrecentó, reconociendo y él-fégühdó, en el eftádo de los que apróue-
fu indignidad, y pbflradaó los pies de Booz* c-han,y procuran fer perfectos, repreíentado
le dixó: ®e donde ámt qúe hallé gracia en tus porlbs Segadores, que cqií la hoz cortan
ojos} Y  que te dignes de Conocer d Vna mager p<?-. muchas huelles juntas,, y (colmo ponderaban
lre3y ejírangerádO fánta muger, fino fabes de Gregorio) fe quedan con ¿lias en la otra mí-
donde te viene tán de repente elle profperó no. Pata cuya declaración'fe ha de adver-
fuccíTo j digote que viené de la procidencia tk,que Ghíifto ñueftro Señor, cuyas fondas
de cu Padre celeftial, que mira por fus po- mielfes efpirituales de las verdades í y viitu-
bres. Uieneee de que dexafte por él tu tierra, des£n que efti nueílrJ perfección, tiene en
y la caía de tus padres *, vicnete de que te re- fu Iglcfia eftas dos fuertes de Obreros que
folvirte de ferviclc fielmente en tu pobreza* laís cogehl Los julios mas aproucchados fon
poniendo tu confianza en el Dios de lfrael: ó modo de Segadores , que coii la ho¿ de fu
Sub cuiiís alas confagijtí; debaxo de cuyas Conocimiento, y . afeft’a , faüorecidó de la
alas te acogiile, y ha querido eftenderlas co- Hüfttáeíon , é iníplracioh dél Elpiriru Santo,

lib, jj, 
p/t-rtf 4.

mo la gallina para acogerte,y cómo el Agui
la para enfaldarte, y ampararte-. Y  quálesfi 
pienfan fon las alas con que Dios abriga, y 
enfalda i  los pobres afligidos? AlasTuyas fon 
la fabidmia con.qqe conocéíus mUétias, y li

fibgáh abundancia 'deftas mieffes efpirftua- 
lesjy fe las aplican i'-sl: mifmós, im p rim id  
dolasen el co racen pira poderlas porobraj; 
porque fio es otra cefa la lección de los - L i- 
brosSagiados, y deuotos, finó vaa fiéga de

las
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las verdades, y vjrtudes que allí eífen eferi- fiegan Tolos, Tino el roifrao Cm-ifto Sega en 
tas, como quien las coica con U hoz del en- ellos , y con ellos , ayudándoles a ello con
rendimiento, y las haze i’uyas con el afeto, y fus dones. Y  de aquí es, que ci Legundocom-
dele o. La Oración, y Meditación es como pañero deíla liega ha de lee el nulinO Chullo
otra liega de las verdades, y virtudes que le 
repretentan culos M y Herios déla Divini
dad , ó Humanidad del Salvador, eftimpan- 
do en el alma las cofas que fe han confidera- 
do cu ellos. Y aísimiímo la obfervancia de 
la Ley. Evangélica ,-y de fus preceptos , y

en quanto D ios; El quaL con el Padre, y con 
el Efpiiitu Santo ella prefenre en codo lugar 
por cílencia, prefencia, y potencia, viendo 
como legamos, y ayudándonos en la fiega, 
Y  á tiempos có efpecial favor, viene al hua
ro de las Almas, para ayudarla? con fus inf-

confejos 5 y b  frequencia de los Santos Sa- piraciones, diziendolas al coraron: Mcce <uí
cramentos, es como otra liega cfpiiitual, en fum : Veifmc aqui prefente. Y porque el de
que los julios íiegaiuy recogen para si abun- zir de Dios es hazeiyno es otra cofa degules
dancia de merecimientos, aumento de vir- aqui eftoy., fino quitarles el velo delajgno-
tudes, y otras muchas gracias, y dones ce* rancia , olvido, c inadvertencia que ten jan, 
leftjaks>quedepohtan enla5tioxesdefual- para que reparen vivamente en la Divina 
roa para enriquecerle,)' fuftentáife con cllás. prefencia. Mas porque no liempre fe Íienteíi 
Pero como los fegadóres no van a fegar fin ellos toques, importa mucho tener alguna
fer Uamados del beñor délas mieífes,aunque per fon a , ó fe nal exterior> que renueve eíii
los pobres tienen licencia general de la Ley 
para coger las efpígas que ellos dexa» , aísi 
los julios no‘ entran a ella liega tan copio la, 
íin efpecial vocación de Dius,que les inlpi- 
14 , y mueve i  ella*, pero los principiantes en 
la virtud, fundándole en profunda humildad, 
no fe tienen por dignos de fer fegadóres , li
no como pobres,a imitación de Ruth,íigiúé- 
do (ii ordinaria vocación , fe ocupan en co
ger las efpigasde verdades, y virtudes,“pro
porcionadas á lu pobreza , y pequenez , me
ditando fencillatnente fus pecados, y las pe
nas que merecen por ellos , y lo demás que

memoria, para que amenudo nos acordemos 
de que Dios nos mirq.

De todo efto tenemos vn maraviilofo di- 
buxo en lo que fuccdio i  los fegadoresde 
Boo¿ , poi que citando en medio de fu fiega, 
ríe aquí donde el mifíno $00%̂  Ttcnia de Sielén̂  
y en llegando dixo d los fegadores‘¡ E l Señor fea 
con vofitros, T ellos rcjpondieren , bendígate el 
Se/íer, Claro ella que ellos obreros cobra
ron nuevo aliento con la vifíta, y prefencia 
de fu Señor. Mas como él era varón juíloy 
quifo levantar fus corazones a otra prefencia 
mas grandiofa, y prov^thofa. Y  por cfto les

Hfdih í,
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puede moverlos a mortificar fus vicios,y paf- fallido con aquellas palabras: Dewirms V&bifi
iiunes > hada que nueftro i  chut les levattte’ i  
otros exercicios mas pevfetos.

$. I.

0 e la prefínela de Chrijlo en quanto D\os ,y  en 
quanto hombre.

PAra que cfta fiega eípirítural ánde con 
fervor, es de fuma Importancia fixar 

en U memoria la prefencia de algunos com
pañeros que nos ayuden a clU. El primero es. 
C h tifio, Dios, y Hombre, que vino al mun* 
do para hazer con eminencia oficio de fega- 
d o r ,y  ayudar con fu cxemplo álos julios, 
conforme i  lo que dize en el libio de los 
Cantares: Vme ¿ mi huerto 3 Jigüe mi tnyrrâ y 
las demks ejjtécies aromáticas. Porque defdc 
que encarnó en el Huerto cerrado de la Vir
gen , y nacióenéf Portal de Belén, haiía que
en

cum. El Señor con vo forros. Como quien 
d izc, no os alegréis fofamente porque ef- 
toy prefente y o , que foy vué l̂ro feñor tem
poral, yo os doy vna trille. comidá,y vn po  ̂
ore jornal,que fe acaba en vn momento, fino 
ad crtiii quc eftá prefente el Señor, que por 
excelencia merece efte nombre, por fer Se
ñor de ..Cielos, y tierra., y afsífie aqui como 
Juez para galardonar .vuelto trabajó, y cafii- 
gar vueftro defcuydo ¡y. file miráis prefen- 
te ¿ vueftro trabajo fer a masfnave, y. vueftro 
galardón mas crecido. . . .  >

Pero realzando más el efpiritu defia hi(lo
ria , efte Booz Ciudadano de Belén : Horno 
potens , &  maguarum opttím Hombre podí- 
ro fo , y Señor de grandes, riquezas , repre- 
fenta (como aqui dizc la glolUJa jefu-Chl‘if- 
to nueftro Señor fumamente poderofo, y ri
co, Porque el Padre pufo rodas las cofas en 
fus manos, y,le dio toda poteílad en el Cie-

r*íEi.*¡
i.

otrp Huerto fue píelo, y fepulcado, nunca l o , y en la ti erra, y fue poderofo en la obra,
ceisp de legar para si copiofa myirá de mol- y en U palabra, y en el eíbn todos los tefó-
tificiones muy amargas, y cfpecies aromati- 
jas de efclarccidas virtudes, para que los fie
les que viven en el huerto de íú Iglefia fe 
animenk fegar con abundancia ellas virtu- 
<jes,íigmendo en codo fus piüdasjporque no

ros de la fabiduria de Dios ,  y las inchima- 
bles riquezas dé fu grada. Y  quadráíc bien 
el nombre de Booz, que quiere dezir(ccmo 
declara San Gerónimo ) En quien ejl¿ la fer

ia, Porque en quantp.DíQs, es fortaíc-
x i
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del Eterno Padre, porquien háze, y fufe 
&ec ¡fifi tenta rodas las cóías; y. en quahto D io s , y 

vrnetbat d>: p¿ümk1C)CuV0 bra$o tan faene., que venció 
if Bc!,eff3‘ a¡ démohiojdefpojd el Infierno , y íügctó ai 
^  .mundo. Y  páta.eftonááó en Belcn y y allí fe

i. publicó ¿1 nombré que tomatiá de Emanüelj 
que qiiierñ dezir, ©íi?j con mjoirbs porcüe 
(comüdtx.Q.el Profeta Zacarías) por las.en* 

Luc* * trañasde íurriifencordia fe.dignó déviíitai- 
ños defde Id alto. > .pará qué le iimcílemtfs 
con jtifticiá, y Umidad, Coram iffo ; como, 
quien eílá en fu preferteia én quantp D ios, y 
tiene prefentes los: exemplos que nos dio en 
quamo-Hómbre*. Con eílos dos compañeros 
andaras fervorofo en la liega de las virtu
des , mirando alvno cotno ó dechado,, de 
quien bis de aprenderlas i y al orlo comd- 
ayudador, paraexetcitatlas- Acuerdaré dé 
aquéllas dos famofas columhas, que Salo" 
monpufocnélTeHlpio j vnaal lado dere- 
dio,que llamó lácbíni^at quiere d cz ii, fira 
meza j otra ál ládo izquierdo, que llamó 
So0^s que túftió diximos y. íighifica fottale-: 
z a ; para qüe enriendas» que toda tu perfec
ción ha dé cihiuai como en dos Columnas» 
fobre la confianza éñ la omnipotencia y y 
bondad dé Dios, y en los merecimientos de 
tu fortifsimO Salvador je  fu Chuflo, de quien 
te ha dé venir la fortaleza pará perfeuerai 
«n tus buenos excicicioSí

i .  i  i.
ífcí U compañía can lúi fcrrorojbs. ,

’ . _l¿ e;-.i

P R b s v p v e s t á  la buena compañía» 
que fe ha dicho, ayuda tambíen a ioá 

principiantes para crecer en las virtudes la 
compañía de los fervoróles en preténderr
las,y exei'ckarlaSjencuyifiguia dizeeLTex>
to Sagrado,que %uth cOgiiJuseJpigdsÁlasefi 
faldas de los Segadores y j !JtgttUndaifus pifa? 
das. Lo qüal aprobó Boozjdízicndolare ¿¿*- 
jaunó te y>ayas « otra bfcdád a coger efpigasyni 
te apartes dejh lugar¡ fino ¿untatc cm mis. crida ' 

■ das3y adonde, ellas fegaren ■ JigUelas* V&ii qué 
fe éntienda¿qüc es voluntad de Chtifto nuefe 
tro Señor y  qué los huevo$; perfcüercn fierra 
prc eíl la heredad de fu Iglélia,y cojan las ef- 
pigas de las virtudes, figuiendo las pifadas dé 
los adtiguos¿y perfectos», y acompanandofé 
con ellos» para aleiitaife con- ÍUs buenos 
exemplos. ,Á la manera qué el gran Antonio 
en fus prmcipios andaua por los Moneíle- 
rios de los Monges, mirando con atención 
fus Virtudes , y de vho aprendía lamodeftia» 
de otro la humildad; delic ia obediencia, y 
de aquel la caridad * y afsi poto á poco vino 
i  recoger las virtudes de todos ; lo qual de* 
clara S. Gregorio por quatro admirables fe* 
mejan^á*.

t. í),
h .& 7.

uc.4.in t* 
Síí- rt id  
venii! ad
ía* emm.

reienciá
\: i- . LoS julios (dize) hin d e fe t .cómodas 

áv é jas,que, rcc Qgtnfexera, ytrfelde-diuefe' 
fas fio res, bo Iaiidod e; y ife 5 en o.tras porque.
Ihan de recoger, íasjVictódés de ios éxe tupios 
quercfphmiecencudiuerfosSanros. \  ..
: i  . Y  como Jacob,defeandó quefns'obé-> 
jas concibiéflen corderos manchados, pufo I;_, 
delante dellasvhas Vatas defeíntezadas, qué 
hazían variedad,dé colores, pala que mirán
dolas ál tiemp'o.¿.el, concebir , íálicrteh los 
corderosÍemcjahtes.á éllas ; ifsi ha püéflo ub.it. ^  
ChuflonueAroSeñorénfu lglefia;müfluüd rá/.c.ii. 
de Santos en todos eftados con varias virtu- 
des, para qué fus efeogidos los miren al 
tiempo del obrar,y cohcÍban , y páran afec
tos, y obraSrfcméjatttés á las que han viflo eit 
tales es emplosipe Ib han de mira 11 ós dc cer* 
ca,con d e fe o de irá itatloS 1. ,ri ,

3 ..Porque fos, juftos (como dixá , Ézc- t *
quiel dé fúsmyftériofoS. animales)Xonh‘mo-. r i , 3* 
dqdebíalas, y.lamparas encendida».qué Ho™ 56 
aunque alumbran á lÓs/qM'é eltán algo lexos* ^  
peromas calientan , y afervoran á ios qué ^ 
con amor fe pegan a clloS.'

4 ¡ Y.por elto añade ■, qué. qúañdó boli-r 
van juntos y las,- alas del Vno ,her;ian las del 
du;oj fignificahdo (Copió deélaté éde Óaato) fí¿m ÍCV 
que qüando fc juman Í,Os: YafoneS fervoro- ,bit &

,fos ¿ti o l o 1 a m eiité Jas a la s dé íusprópias vit- 2̂ . n.or. £, 
iudcS le hieren , y provocan vnas .árprrás, al 1 
inódoque aiviba.fedixp, filioiambietfpró- 
Vqeaiid las Virtudes deTuS coñipáñeros,para 

.que ejerciten con fervor fus attos¿ O que 
-heridas tan ’ prouec fiofes proceden 'dél to- 
-que;deftas; alas ! êr.eMiénti’M.ÁUeram Mala- 
}eram. Qaatido fe htéréu vna á oria, vnas vc« 
yes cauUn he t idas; de. tcruotiy dolor; poiqué 

ryiendpefferVQidélo.s.ótios * íé auctgucn- 
_V*nde fu ubkz¡a;lloraivlu dcfcuydo, y fe hu- 
milíañ i. recqñosiéi)doja:que és hada todd Id 
qliéhazqñ jCOnfofiñe < loque dixo Vnatnigd 
-dC/Job; MiddrdyaI$SjbQtñhes<; efto.cS j álos 10b 
¡perfectosy qué ilenajVjelfct de .hqmbre¡; y w.37. 
-eonÉmdido.toatcfb^vitfa,diraí.^yw¿ 'yy.y>er- 
.iüde'ramenié juheiyy nú. i^ncikido. fa-que mea 
iír$&apQ£mlfes&dá\ porqUé cLque feíteiiiapoi;
¡fervor o fo»c omp arando fe con los: tibios , fe 
itipnc ipor iibio coíüparahdofacon las muy 
f e  r varo los; .Otris vézc sé au faii ellas alas be- 
, iidasde amoriy confianza; porque.confidé*
: tando el buelo ligcrodé los oa os,(é encien
den comlvná fanta .emulación éri defeo dé 

r.bular con la miftria ligereza -¡ cohliaíidO quc 
cpodfanloqué otros pueden» y qué Dáosles 
-dará élfeüor quedaifds cotnpanéíros apor
que ellos ejemplos Ion como votes déf Cic-*

1 Ío-7quceflim dizicnddda que dixerbn a Saii g £ó̂  
sÁgúftiflí sííbííirañdole muchos mancebos*, y 1 _ 
fedOticellás, queguardauan caflidad; Por 
*p ventura cu no podraslo- que. efló^? ̂ yertas

püé*
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pueden? 6piéáíasyqüelo "qiíéeftos, y éfías 

9> hazéi* lo pueden por Cus fueras, y nopór 
^ las de fu Píos; Alt oj áte en fus tíficos,- y no 
¿  Riñeras temeíipoíque1 el-te recibirá, y áyü- 
}> dará. Cu m i en<¿ a,pues;á h ázerlo qu e h a- 
zeh eítos,y 'alcánzalas la pureza , y Cantidad 

- que^lcancuoñ clioá* J í;
■ y DeaqUies y qüe: cón éílos exetóplo» 

has dé'iefiftioá las tentaciones del Derno- 
HÍo,Mundo,y GarnéT^dé-iosfálfos amigos, 
qusndp qui lleven acobardarte;» ó entibiarte 
tu bueWptopoíico's diziendóleSloque Vidas 
reípondió á Dánid , qnándo íé dixo y quede 
ÍLielíb kíü con íu muger, y fe 1 abade lías 

Rfí. 11 - pieSi-y definí aíTé-': La: Are A (di z e )f/f / Señor ;y 
i i .  /¿¡y d'difrs&l, y Juda mofan eu’lPienditf» y mi 

Senoffiab y-y lof demás Soldados efiañ en el 
Campo, y tengo y ó de irme'» rriieafa a comer y y  
he¿eryf  doindtton defíbHfeVTfyitA 0ios qtáe- 
rafijdeyo'haga tai cbfdíO d ábrieileslos ojos, 
y  niiradee los - iluftrífsiréibs -ejemplos de las 
u'es ^ciibnas que aqúi'fis répiíéféntan j ipará 
fegnirlos^coii ranto" esfuerzo , (que ninguna 
ten ración ce aparre dellos; Mira él Arca vina 
del Te flamenco Chrifto J es V s como^eflá 
velando > y uafnochando en oración én los 
Montes, yOeficrtos , el qüal defpücs d  
MonteGalvario eflavo como vara defcoité’í  
zada con innumerablesdói'oies, y tormén- 
to s , i'efplandcciendó cclií.admirables virtu** 
desparamoverte áque lás imites. Mira tatrv- 
bieu á-los Capitanes-de- -tu Sóbcrand1 Réy, 
que fderOn' losApOftbleSjDoétórcsyyPielá'í* 
dos déladglcíia-, y mita óuofi al Exercito db 
fos Maiiyres ,Gonfefees ,y 'Viíginesy y #  to- 
d a’ ̂ muchedumbre do S am o s: qiiejpaílár o ri, 
.y ñlo'sqaeiá&ravívenJénl&s1 RtligiondV,';y 
en tqdos~c&adosv los Icpiate# motaronen 
Tiendas^fat andoCé Corno Peregrinos y iyiéf- 
túvierün-em Catnpanaopcldarídb cómb Siál- 
dados, refiriendo’b iosvicios, íufriehdó 

.; - grandes rttábaj.os, excrckandohe roy cas vír-
. nades yjypedeuciaiTdb" con gta a firmezaCji 

¿lUsjy animateáimitailoscon la mifmiípct- 
-ieuerapciaavcrgonqandotcdc noviviicó* 
^nooUos A’ívcn, y refifliendoAáqualquiéVá 
que tequifiere aparcar,de bazer- 1q queridas 
vltazcn. Y.como'Uriasfuvo tantá:firmez*íqnc 
- eri la Coree, y Paláciodel Reydjuifo hazcrlo 
: que fus.corppañero^bazian. cndaGaifnpaña, 
imitándolos en prefenciayyenaafenday afei 

: lus.de, tener ral te fon,: en La yirtud^yenlá 
Ymitacioiiíde los buenos ,;quedonde quiciia 
que cites, ligas fus buenos, exemplos, Corno 
quieiilos tiene yá entrañados, y connaturali
zados: ■ :JÍ: p

¡ 6 > Mas pata que. vean los mayares él
fantpzelo libre de toda embidia conyqüe 
han de ayudar á lo& menores, para que lps 

1 imiten,y fe aproueclien, oygan ,lp quen^yf:

rcriófaméntedixoBoozafusScgádorés: j¿ 
rPutk qñijieYs figoi' con Vbjotrosy no fe lo ejhv. 
í>eis, y  di \>ucjlros'M%£s hdggld caedi^as alga. 
has'efyigas,p¿tTa pie Us c oja fin 'emp acho % que 
es dezir:;Si alguna alniaprincipiante fe apie. 
furaré céf Verdadero fervor; y la infpirate yo 
de feos de fubir á loS’éxercícios de íbspet- 
fe¿toSjiío impidáis cóli título de zelb larobia 
que ei Diuino Efpíviíir quieté hazér en ella* 
porque, quien dá]os defeps Cabrá , y podrá 
tlár el feliz cumplimiento dcllos,’ No'-feais v. 
tomo Jofüe quando era mozo j que vjeijdo v¡ i?t 
algunos que prtífetizavan con eípiritu ¿g 
embidia s pidió á ¡víbyífesi-que lo-impidiefíé, 
antes-aueis de fér coriití1 él- míínvo Moyfcs, 
que ébriigió efte rrialefpii'itií, defeando que 

‘todos p ibfe ñ za fie n" ;po rque. p r o pió es dé los 
perfeáos tener miiyf- 'ardiente zeio de que el 
nombre de Dios féálaivájfiea’do j-y glorifica
do de todos,y qué h3gá|á;-lbs mas viles hom
bres de la tierra elbifciV^uedíazérá ellos, y 
mucho mayor fi él gnftarc dello. Peto mas 
adelante ha de pallar fu zelo , Habiendo de 
ptopófite caedigat algunas efpigas¡, parque las 
cojan fin cwpacko i tito es, diziéndb algunas 
buenas razones ,j ydiaziendo algunas obras 
exemplares en prefenbia-dedos haces ; ̂ im
perfetos, para pî bu6carlés á que los imiten 
en eilaS Aporque no es cbiáínlíevag rquelos 
principiantes lieman algún-empacho v' y en
cogimiento de hazer algunas obras vimto- 
fas,que antes no folíah hazer, temiendo que 
otros batán bu r la dellos ̂  ̂b les lia matan hy- 
pocrkas,y les dirán : 3)e donde Saúl entre los 
Iñrofetas íTarabi en fu elen correr léde fe ivirá  ̂¡¡̂ '!5, 
lospobres, y hazer algún as obras ’déhumá- 
ílaifqtte de íe ftiman los mundanos; yp ore lia 
caúfáfoele nueílro-Señoránlpirar á los ma- 
yorcs,'que‘hagan femé jantes obras,, para qué 
íbaménotes fe alienten á irwitavlas; ..Y.nui;f'- 
■ trp padre San Igiiacio .encargó en fui- Gonf- 
titticáonés i qued Superior, y ctrps Padies 
jgraués^Vhizielien alJpias .vezes lo:s'oficios 
^humilde »de caíaiparáqxempl o, y: aliento de 
los hermanos. AL modo-qua el mifrr.o, Salvá- 
■ dotda.nioche d.e la.Gena labódos.ípies á.íks 
Apoftolesjy acabado .eldabitario, des Aixa:
■ Sf .yó finido vuejlfo 'Señori^y Vutfif.ojMAefiro JMt ij, 
„ós he BkMoJosphs..i^umÍQcmas rá^n.fira, v.i4. 
fitib lás hheisjlmosi a áirosiporyue .y o ay hffiado 
i tem plo ¿para,pie bogáis! lo i pn> y o <hkhecho. • 
,Dehoiide.conclnyó-el.efpiiku ^cQii/qpe ma- 
ypr éSjí-y me n ores ha n!de. hazer das. c o fasqus 

i fe. ha m dicho, itsfliénd^.pqr i fin! principal! 4 
(ifekácioadel;mifnp) Ghtrfio^i módqquelo 
v declaró la Efpofai jquándo' re disó ;; Z’ra m r , Cant.u 
i S f i W ».y  co.rm^mOs tyas:ú\al.Qlor:dcyiiA. Vs- v-4í 
guentos como quiem ciize : Si pie .híziciis 
merced de iraetme ,̂ para que,cotia ‘eemier-. ^

’ yor en tu férvido, no corrcreyo. fola; y ; iino ,r,
' coh



Cap*XlL De l^mnún^don enfavirtucf.
con otros muchos i que prouccatc con rni; 

lt esemplo a que corran conmigo. Mas có efta 
¿airela» no i un rus mi,lino uástfijpprquofu, 
jin no ferá imitarme^ m i, lino á di me; 
imitaren, ferá del modo que yo ce indico, ; ií~i 
guitmio mi exe triplo, por fec conformecoel, 
tuyo:ni correrán foUm.cnte,por clolordetnís; 
vnguencos, lino porque ellos fentiráiieloior: 
luavifsimo de los tuyos > guftando interior
mente la luauidad.de tus dones. No han de. 
fer los nuevos (dizc Gcrfon) como: los goz-j 
que jo s, que viendoálos podencos correr» 
figuiendo el olor dé la caza,comienzan á co
rrer trás ellos; mas como no íienren el mif-’ 
mo olor,Luego lo dexan: porque no han de > 
feguir á los mayores, folo por ver lo exce- >' 
ñor que har.cn, lino por tener interior aprc- i 
ció deilo., íimiendo en íu efpiiitu el olor de 
Guillo,y de fus virtudes,para que no £e can- 
fen»ni páren halla alcanzarlas. -..

C A P I T U L O  X I L

Como fe han de continuar los buenos exeres* 
fies fin interrupciones y anas, y  el modo de, 

ha%er cojlumbre en ellos para du
rar toda la >ida.

C O n c l v  y  a m o  señe Trátado con 
otros medios muy importantes ,  que 

nos enfeña el cxemplo de Ruth para crecer» 
y durar en la perfección con gran firme
za,

i Y  el primero lea continuar los excr- 
cicioívirtuofos con gran refon» fin admi
tir interrupciones, fino es por caufa legiti-, 
ma. Al modo que el Sagrado Texto dixa 
de Ruth; (Defde la mañana hajla la noche ejld 
en el campo cogiendo efpigas , y ni por v» mo
mento Je ha ido a defeanfar d la cabaña. Pa
ra cuyo entendimiento fe ha de advertir, que 
ay dos modos de interrupciones en las bue
nas obras; vno viciofo,d vano \ otrovirtuo- 
fo, y cuerdo. El primero, corta el hilo de 
la vida buena, y dcílruye la caridad»ó difpo- • 
ne para defttuirla; pero el fegundo» ayuda á. 
confervárla, y á durar con mayor firmeza en 
ella. Las interrupciones viciólas, general
mente confiften en hazer obras malas» ó en 
cefsár culpablemente de las buenas, por
que los pecados fon vna interrupción de 
las virtudes, y vna ociofidad, que interrum
pe el trabajo provechofo de la buena vi
da. Por lo qual en el Vocabulario de Dios, 
todos los pecadores, aunque anden muy 
ocupados» fe dizen eftár ociofos, y mano 
fobre maíio, por fer fus trabajos fin prove
cho para el alma; la qual han recibido en 
vano(comodizeDauid) mientras no la em
pican-en férvido ^ch Giiador» y en pr?-

i

tender el fin para que fu¿ criada. Y  en ef- 
te femido tilas obligado a trabajar conti
nuamente de d %  y de noche ,  fin interrum
pir mtrabajo,» ni.por vn momento ; porque 
ni vn momemp de, tiempo has de gallar mal 
gallado, habiendo algún pecado decomif- 
fion, ó de omifsion , dexando la buena obra 
á que eftás obligado,; y demás deílo, no has 
de romper el hilo dé tus devociones, y bue
nas coftum bresfolo por ociofidad» y pe
reza, porque delie modo medrarás poco con 
ellas; conforme á lo que dixo Salomón : E l p 
peregofo qutere^y no quiere, mas el alma de ■ ?'* 
los que trabajan ejlard grucjja; como quien ’ . 
dize; El alma delperezofo cllá flaca, ydef- 
aproucchada;j; porque vn poco de tiempo 
quiere fus buenos, ejercidos, y le agradan 
fus devociones» y luego no los quiere, y 
los dexa, porque le dan en roftro ; mas el a l- 
ma de los que trabajan con gran continua
ción , cítara grucíVa, y llena de dones celef- 
tiales, que le ganan con los trabajos conti
nuados. Procura, pues, ocuparte cu coger 
las efpigas de las virtudes con el telón que 
Ruth; la qual» ni por la fatiga del fcueipo, 
ni por los ardores del Sol > ni por la dificul
tad del oficioainterrniupip fu trabajo,fin que
rer, 2̂ e ad moneatum y»idem » ni por vn mfi
lante tomar el alibio de irle á la cabaña 
para deícanfar ,  porque juzgó no fer por 
.entonces neceííai'io; para que entiendas, 
que la ociofidad culpable no hade fer ad
mitida, ni por vn inflante ; porque muchas 
vezes la interrupción breve defiruye la 
confiancia en la buena obra » y aun la oet- 
Teueranda en la buena vida; pues por tito 
. dixo el Salvador: ¡Que guíen echa mano al Lúes, 'o, 
arado 3 y quarido ara í'twfae U cabera atrás, v.6i, * 
no es bueno para el Cielo; porque aquella in
terrupción fupctflua, curióla, y vana, es 
feñal de inconftancia ,  y vendrá á parar
en miferable caidá: y alguna vez bclvciás 
la  cabeza anas, para fióla vna vida, que fe 
haze en yn momento a y quando quieras 
boivcrla ázia delante, quizá no acerta
rás f  y te tornarás i como la muger de 
Loth, en piedra marmol, por la dureza del 
coraron, y en cflartia de fal, para etcar- Gtnf f  l9#
miento de otros.. Á.quien 110 fiera cícar-  ̂ %6, 
miento la de (gracia ;de aquel Profeta, que 1 *̂ 
comencó fu obediencia con can fervoror 
lo principio, que .hazla milagros, y dixo t iI , 
ál Rey de Ifracl, que aunque le diciíc lá 
mitad de fu Reyno^, no fe quedada á co
mer con el, porque,Dios fe lo. áuia pro
hibido. Pero en el mifino dta, prcfiguicn- 
dó fíi camino, íe interrumpió , fe litándo
le vn poco á defcáníar á la fombr-a ¡de vn 
árbol, con intención de profeguii: lue
go fu jornada; mas en. ella Conjunta Ue-

N  r i
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h izo bol ver' amas , y quebrantar el 
n o  Mandamiento , perdiendo la yula pOf 
KÍta caufa. Oitáqueza, y mutabilidad dél cor 
ra^on humano * como no rcníé’rás tu dáid^ 
■ viendo a eñe Profeta - tan' 'fuerte á la manar 
na,y ran flaco al medio día Ftan;CÓñft anteen 
el primer enquentro ;y-éan/f¿ndido en el 
fecundo? Yrquiza file la caXifl*i' poique inte- 
írmnpió fuera de tiempo fu jornada ¿fentárr 
dofe quáñdo aíiiade áft'dáirf ̂ p^afido a*to
mar el defeánfo, que-pÓr~ entonces no crá . 
íi cedían ó y porque (éonió adviettdCañariÓ) 
c 1 efpii j cü d c acid ía » f  él. cáiifáricio d e los
exerdeios virniofós apile# h a sa l medio
dia ¿ poniendo dem'áfiádaS-'gahás de comerá 
dormir,y holgar -y p o r aqu i abré caminopa- 
ra otros innómerabíéisy y giltlilsirnos males» 
como fe ve dibujado en él béfdtdiado Estío*
íerh > qué fe echó adormirá! medio día muy 
de propofíto;y durmiendo fe táfobíéli la por* 
tera,qüe eftava limpiahdótrigóiCntraLOnfé^ 
creramente dos Capitanes de ladrones, y co
giendo algunas efpigas, lé llegaron dondé 
eílaVa,y le hirieron con Vn puñal en la ingles 
y  luego le cortaron la cabeqái. Y qué es ello; 
lino vn dibujo del daftü'que hazen las Vanas

ta r: iñUch o ti em p o e  n i a s buenas obras; y pa  ̂
radío quebrar por ifldifereoioj-t. en Ja conri:.; 
nuácípí-prudente^ y fanta.de tus obligada-„ 
iíe'55 Íaiquií no podrá fe f  durable, fiálushq.^ 
raá na fé únte ir umpé ,.tomaiídb él a‘libioTner,í 
cfeílar io^deft uei p o, y debefpiriru, -tromoJo 
tomatlaSan Juan Euangelifiadiziemipique,; 
fiel arco éflaua fiempiépthant e , quebr aría V̂1 
preflo i-ñf niieñro Sé ñor dfeo á ! Santa -Erigí- \  f u/i 
dat» pata é Fm i fin ó qu* o p o íi t o v  que fiel puño. r> ^ ,2a’ 
efttiyieífé fiempre-apretado y qiiedariamlos-íi-¿ n.; 
liíérvos^üc ¡agidos» y la¿mano debilitada.^:.y-m,n\i 
afáés ucee darlo, que ébárco:y porlalgun'^i/,^  
tidfiapb-breVe»fe aflo j e, y el puño fé'abra.-jry. ;Ia 
ce(Ten.Eos-r igo r c sde 1 cfpnitu jipara , qua.no ¡ 
qat ebrépomedio , ni por la debilitación!de 
laíapnéflaca; por lo quatíblia deznS.Am^s 
btbfio': Quod vells prolixe- faceré > alijuÁnde ̂  
n£fé£eM»í¿ io’que quiücreá hazer por largó vL
tiempo,dexa de hazérlt^algun-ratoi aporque - 
con ella iiicemipdíon,que,(coino díze Santo 
Tomás) e s nec e liaría' a f cuei poy  al efpiritu, 
ambos cobran fuerzas para ptofeguir fin te- 
dio. Eft¿ buena interrupción fe puede'■ haz-et'̂ *'1, 
de dos maneras: Iiá<vna;es con la vai-fidad* 
y mudanza de las mifmas obras buenas; con
forme á lo que diáe el. mifrno San Amblo- 

inrerrupciolies que fe han dicho ? Porque üo-Jrt wutaüo iaboris finí indut'ue quiñis ; la ^
vnas vezes iuteirumpes las obras de virtud Variedad'de la ocupación fea ttcgua del clcfi
con vna breve foñoieneia,por pereza , y tía- cánfa., y la ocupación nueva fea aíibio de la
quézá humana;como la porte rasque limpian- antigua.  ̂quitando con efta loable mudanea ■

' ' /- !_ el,tedio,que es polillaf.de la virtud, como lo.do el digo, fe echó á dormir de canfada, y 
entonces hielen entrar los enemigos » y ro
barte las cfpigas» quitándote el fruto de rus 
buenas obras. Petó otras vezes paría ade
lante la interrupción; y como Isbofeth fe 
cchóádormircn fu’camaal mediodía tan 
de afsiénto,como íí fuera media noche , áfsi 
tomas á rienda fuelta los, alibios fuera de fu 
tiempo,y con mucho defcuydo, y entonces 
entran de repente ios dos caudillos de la
drones , que ion los dos apetitos futiofos de 
deley tes, y vanidades , permitiendo tiueñro 
Scñor;que te hieran en la ingle,derribándo
te en el vicio dc la luxuria, y que te córten 
la cabera, quitándote la vida de la gracia, y 
el buen juyzio'de la prudencia, y quedes hé- 
cho vn Isbofeth ,'que‘fdóino dize San Gre
gorio) figniíiea hijo-de confufíon; porque 
harta fconfuíion es dar--tan mal cobro de los 
bienes que Dios te ha dado', y caer por tq 
defcuj’do en tan grándó’danó.

■
fie Ui ¿nenas ¡nfi¡ryúpcionefl

Asno por eño que fe ha dicho 
has de dar en el otro eíhemo 

de no tomar las intennpeiones virtuofas, 
fquc fonh’cecliárias jycohvenicntes para du-

íignifícó vn Angel alGran Antonio, poniem 
dofe delante dél vntato orando , y ..otro rato 
tegiendo ; y defte modo (dize) vencerás iâ  
acidia,y.podrás durar en el fervor del cfpiri- 
íitii fin faítídio. Pero fuera defto, ordinaria
mente ázia ál medio dia,quando ha precedí-, 
do el trabajo vitruofo del oficio,y de los de
más exercícios efpirituales, es neceílátio iiv. 
terrumpirle , tomándo la refección, y def
eanfo conveniente para poder defpues bol-, 
ver á continuarle. Como lo hizo Ruth, á, 
quien dixo Booz , efiando fatigada, de coger1 
 ̂fus cfpigas,Qutinid8. fuere, ¿ora de comer, }¡m‘ 
te aqui3 j  come del jtanímojando el bocado .en el Kkí& *• 
vinagre. . ..

3- Si endo,pues, :volun tadde nueñro Sp - 
ñor, que demos:elle alrbió á.nueftro cuerpo», 
cierto ferá,que efia iátentipcion juntamente 
es continuación-de,ia-vinud,fi le hazecomo 
Conviene , antes áy dos.-virtudes ordenadas, 
para regiarnosxn d lo   ̂vna , cslatemp.fin- 
5a, que enfe ña á coraér virtuof^mente.; ajo! 
quál ayudará no poco, mojar;, eomoéi- 
xü Booz, el bocado* en el vinagre ?.;‘P.ez" 
ciando la coqiidai' cota la. mcmoria;. de ja 

■ h ie l, y v  i n agr ed é 1 Sal v á do r s ;.c ó y a s,a¡n - 
gti ras fe tan freno- ',dé,i ;nu eñr as, de m>i s; 
la -otra virtud ¿-.es,Jár-qua;; llamáii-i '̂

.-v :• r;

v.
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CV V.X1J. De la continuación en la virtud. 147
pt}U\ cuyo oficio (como dize Santo Tomhs) la vida;al modo que el Sagrado Texto diré
es rom ai con moderación la recreación cor
poral , que es ncceflavia para no desfallecer, 
en las obras vjrmofas, procurando no cortar 
C1 hilo de la virtud con lo que fe toma para 
durar en ella i conforme á lo que dize San 
Ambroíio: Curtmdum ejt cttm relaxare ani- 
Yfíttm yoiumtis, ne fohamus omnem etrmontami 

<]xafíconcmtum honortim operum. Procura 
con cuydado, quando quieres tomar alguna 
recreación,que no desbarates la armenia, y

de nueílra Ruth,que en aviendo tomado á f a  
hora la refección,no fe echó a dorm ir»ni íe 
pufo á parlar ociofamente,fino juego; Suri‘e~ Ruf$ 
xit W ex more Jpicas coliigerct. Leu auto fe'a Vt 
coger las efpigas, como lo cenia de coílum- 
bre,p<ua que fe entienda > que el fin de la co
mida,y recreación > con que fe interrumpen 
los buenos exerciciós,hade fer para tornar á 
profeguirlos con ci fervor que antes , conti
nuando la buena coílumbic , ó para irla ga-

concierto de las buenas obras en que antea nahdo. Mas porque en cito no aya algún en
te ocupauas, las qualcs han de fcrcom ovna gaño, fe ha de advertir, queno eslo.mifmo 
mufica de muchas vozes muy concerta- ganar columbre en las buenas obras, y ha
das. zedas por fola coílumbrc í  polque lo prime-

4 V  pira que eíte concierto dure, im- ro,es loáb!c,y lo fegundo,es vituperable ;,Io 
porta mucho diftribuir con orden las ocupa- qual fe entenderá por tres maneras, que ay
ciernes del dia, feñalando hora conveniente 1------ ------- - rt - '
paralas mas principales; y en llegándola 
hora, acudir luego á cumplirlas. A l modo

de tener buena cotlumbre.
La primera, es natural,porque piQCc-
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que los Segadores de Booz teman hora fe- 
ñalada para venir á la fiega, y para comer > y 
defeanfar al medio día, y para afijar de obra 
á la noche: y eh las horas feñaladas traba ja
yán con cuydado , prefidiendo vn Mayordo
mo que velaua, para que huviefl’c puntuali
dad en todo ello ; y Ruth fe acomodó á lo 
que ellos házian, trabajando quando traba- 
javan, y deícanfando quando defeanfavan. 
Defta manera has de feñalar la hora en que 
has de leuantarte de la cam a, y en que has 
<de orr MUfa, rezar tus deuocionés, orar, ó 
meditar, y hazer examen de la conciencia, 
y las horas que has de gáfiat en tu oficio > y  
en el fueño, comida, y defeánfo del cuer
po , dando (como dize San Bernardo) parte 
del tiempo á las cofas efpúituales, y pacte 
á las corporales, de modo que el cuerpo pa
gue toda iá deuda, que debe al efpiriru, y el 
efpiritu toda la que debe al cuerpo, y ambos 
la que deben áD ios, y al próximo. Y  para 
que nada deílo falte á fu tiempo, h a s ^ c e -  
ner vn Prefidentc vigilante, cuydado^, y 
muy zelofo, queferá tu mifma conciencia, 
con la virtud de la prudencia, y el zelo de tu 
propia falvacion; porque tu has de velar fo- 
bre t i , y mirar como lo cumples, y pedirte 
cuenta cada hora de como has cumplido lo 
que auias de hazer en ella.

f . XI*

2>el httzer eoftumhre loahU tn bs hxenot
exercicios.

de de auer nacido con buenas inclinaciones 
á miferlcordia,ó manfedumbre, ó a otras vír- 
tudcsjcomo al contrario, otros nacen incli
nados porfu complexión a cofas, que fon 
materias de algunos viejos.

1 La fegunda coílumbrc, e$ política, 
fundada ¿n la buena crianza de la niñez, 1* 
qual importa mucho pata durar en la vir
tud ; porque lo que en: aquella edad fe 
aprende ,  es de mayor dura ,  como arriba fe 
dixot

3 La tercera coílumbrc,es virtuofa,y cf- 
;piritual,fundada en el conocimiento,y apre
cio de la mifma virtud, y ganada con exerci- 
ciosdcá&os pet fe ¿lamente vmuofüs. Las, 
dos primeras fon de luyo buenas,y buen fun^ 
damfinto para la tercera y mas quien fe con- 
tentaííc con ellas folas, no tendría perfecta 
Virtud, porque el natural bien inclinado , es 
como el cuerpo de Adlin antes que Dios le 
infpiraíTe elfoplode vida, el qual era hei> 
m ofo, y bien proporcionado para recibir el 
efpiritu; mas fino le recibiera, no fuera hom
bre,ni pudiera haza1 obras de hombre ; afsi, 
efle buen natural ¿s muy proporcionado para 
recibir el eípiiltu de la virtud; mas íi fola- 
mente obra, fegun fe inclinación, fin sumar
la  con el conocimiento,y aprecio della.min- 
ca ganará vittud viua,y perfedla.A ellos tam
bién fe parecen los que aviendo ganado 
coftumbre virtuofa, deípues fe vienen poco 
á poco á enúbiarfe; y lleuados de la coitum- 
bi‘e antigua,obran fin efpiritu, y fin reparar 
en lo que hazqn,efpecialmcte quando hallan
alguna comodidad,honra , ó intereílc en ha- 
zerlos. Al modo que dize el Profeta QlVeas offts io<

L A continuación que fe ha dicho en los de Ephraim,que era como bezerra,ácoftum- v.
buenos exercicios, es caufa de ganar brada á trillar, ia qual aunque la dexen ü-

coftumbre en ellos; y como la coílumbrc íe bre para que defeante , licuada de fu coi-
__Y ______¡ __! . .  1 ___  _ 1 t ____ - ___ _ __ I. í"ni 11a rtl t i ' t l l  •« A .. A.„ A .. «<. _ —Mvá convirtiendo en naturaleza, haze muy 
fiu ve, y fácil la pcrfcucrincia hiafia el fin de 

Zw%u

rumbre, fe va al trillo , y güila de trillar por 
comer; mas no fuera con cíle guijo alara-

M i  t e
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do,como Atrillo , porque arando no come* 
com o irillandoj afsi elfos, licuados de fu coi- 
uimbie antiguare uden a las obras de Virtud* 
no con efpirfca, fino por algún prouecho 
particular? quando cite falta, fácilmente lo 
dexan todo. Conviene, pues, que de tal ma
cera hagas coflumbre en las buena» obras* 
que obres cada día con el fervor * y efpiritu 
que coínei:9aftc> cantando al Señor (como 
dize Dauid) cantar nuevo > nuevo digo en el 
Fervor, aunque fea antiguo en el tiempo; A  
modo que los Bienaventurados fiempre 
aman, y obedecen h Dios con tanto güilo 
de/'pues de mil años, como el primer día que 
entraron en la gloria : y como los de fuferte, 
y Tana complexión, aunque hagáh coílumbr.e 
de comer, y beber cada dia, fiempre cotneiy* 
y beben con güito,porque tienen hambre, y 
fed ; afsi los que tienen hambre * y fed de lá 
juflicia,cada dia la exercitan con nuevo guf* 
ro de ejercitarla > juntando el fervor de los 
principiantes por la nouedad,cón lacoilum-* 

¿bi e de ios perfe&os por la antigüedad.
Pero no pallemos en fileücio elíüyfierio 

que tiene de dczir el Texto Sagrado que 
Ruth fe leuantó a coger las efpigas,' E xtm - 
JVjComo tenia de coftumbre,con no áuer he
cho aquel oficio mas que vna mañana baf- 
ta hora de comer. Por ventura vn folo acto 
baila para engendrar habito, y ganafe cof- 
tumbre de trabajar con el trabajo de folo 
vn dia ? Mas como ninguna palabra de la 
Efcritura fe pufo acafo, y lin mucho eípiri- 
tu,el que ella tiene,es, enfeñar la buena lüér-* 
te de los fervorofos en el Diuino férvido, 
los quales ganan mas en vhdia, que los ti
bios en vn año. Verdad es, que ordinaria
mente los hábitos no fe engendran, fino 
multiplicando muchos actos; pero vn acto 
intenío,valem3Squcmilremiílós: y Jacof-
tumbre que el libio no gana en muchos dias 
por la flojedad de fus adtos, la gana el fer
vor-efe en vn dia por la incenficn de los Tu
yos. Y íi con atención leemos las Vidas de! 
los Santos, hallaremos * que vn folo adío 
muy fervorólo faco de lazeria a muchos de 
e llo s , y dio principio a fus excelentes vidas. 
San Martin comenqó partiendo fu capa, pa
ra cubrir con la mitad la defnudez de vn po
bre. San Nicolás, dando vna grueíla limof- 
11a para remediar tres doncellas, que efla- 
uaná punto de perder la caftidad. San Be
nito, reholcándofe por las cípinas, para ven
cerlas tentaciones de la carne. San Fran- 
cifeo,befando las llagas de yn leprofo. San- 
to Tomas de A quino , con vn áéto heroyeo 
de caftidad quedb confirmado en ella. Hitos, 
y otros muchos Santos, venciendo fus re
pugnancias con vna obra heroyea, ganaron 
toílumbic de vencerle en otras muchas co

4 ....

fas, premiándoles Dios áquel á¿to con tan 
copiofa gracia , que les facíhtaua el vfo de 
las virtudes, como ¿tuvieran larga toftuiB. 
bre de exercitarlas. Y  la experiencia nos cn- 
feña ,  que quien es llamado de Dios con al
guna fuerte vocación para mudar la vida, ¿ 
ehnat en Religión, los primeros días haxC 
con fuma facilidad los buenos exercij:kis, 
por la abundancia de la gracia con que ha 
íido preuenido j y  fi dura en lo tniftno cen 
cuydado,va ganando coílumbve,cououe Ina

nemente peifeuera. Mas perqué también en 
éílopuedeaueralguna demaím, pondérala 
jmodeftia ,y  encogimiento de Ruth la ciual 
con.auer dicho Booz a los Segadores , que fi 
.qüjíicfle legar con ellos, no Te lo eftorvaí- 
fen : ella no quifo aquel dia vfar 'de lie fauor 
-halla que Noemife lo mando, fino coger las 
efpigas comp folia, para que entiendas la 
.humildad cbn que has de continuar , y .hazer 
.coftumbre en los exercicios acomodados a 
tueftado de principiante, fin leiurntaite a 
otros mayores, mientras nueftro Señor no 
te llama i  ellos, y te lo aconfejan tus Padres 
cfpirituales; porque no escola Icgüra (co
mo dize San Bernardo) faltar repentinamen
te de vn éílremo á otro : y, fi quieres de re-* 
pente fubir a lo fupiemo, fuceáerttha, que 
queriendo dar vn grande íalro, perderás el 
jugar que tienes, y no ale anearas el que pre
bendes, y quedktehas fin ambos. Y  no es 
menos ncceífario pará tener fismeza tn la 
.Virtud,enhenar el pallo muy aprefuradoque 
aguijar elmüy efpiciofo ; porque quien vá 
.con difcrecion por el m edio* llega mas 
pie lio,y con mas fegm idad, al fin de la jor
nada.

f .  III*

examen de las alfas al fin del dia.

O n c í v t a m o s  con el vltimo me* 
dio que nos' enfeña la feivcicía 

Ruth, de quien dize el Texto Sagrado, tyie 
1Purjhuerd cogiendo las ejpigas tafia la no. 
che yj  vareando h  que aula, cogido , kalio Vna 
medida de celada-como de tres celemines } y 
cargan deje delloy fie bolvio a fiu tafia. ■ Y qn¿ es 
t ilo , fino aUifarre de la coi.ílancia que has 
de tener en tus bueños exercicios halla el fin 
del diajy de la vida, haziendo cada noche 
examen dellosi Petluadicndote, que por mas 
cuydadofo,y diligente que feas en las brunas 
obras,no cogerás fiempre -el grano  pero, ni 
liaras la obra tan limpia de polvo, y de paja» 
que no fea metiefler a la noche varearla,) ía- 
cudirlaíexaminando, y mjranc o bien. Lp
primero, fi tus obras han fido huecas, y va- 
cias»con íola apariencia de virtudes,o U efiau

. ; . : Be
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C a p n X I L  D e! examen cíelas obras;

llenas de verdaderos granos* con íantidad 
jnazizaj poique al tiempo de la cuenta>no te 

ifi&t zi- íuccda lo que a los miferables Efratrcos,
.5. Glejf. quando querían pallar el Rio jordanjy man- 

bi. dándoles fus contrarios , que pfqimnciallcn
ella palabra ŜchibbolethtĈ xc quiere dezir,ef-

*49

Vii,

Santfhas meditationfc31WfUt hcutlonis , <&• 
fuceritas Ion* operationis fáUx jtmpJiciter ^ ° C' l ' 
jpropter fieum. Santidad de los peniámientos, 1' 
verdad de las palabras,finceíidad de las bue- . 
ñas obras hecbas puramente por Dios *, de 

cita ûk-h . uvM>,bL- Tuerte, que halles auer gallado el dia en tan-
piga llena de granos, no podían pronunciar* tas Meditaciones,en Platicas pr cu echo fas, y
lino Sibhkth* que lignítica cfpigá fola, o ca - en obras puras, y bien intencionadas: y dio

tr-ñal crin r n . milmn ha ílr» (Vi* moTj-vií. ¿1,.! __
w ' . » V _

na hueca,y vacía. Y  por efta leñal eran co
nocidos fer del vando enemigo, y eran paf- 
fados á cuchillo > para que entiendas, que al 
tiempo de pallar adía vida; á la otra, has de 
fer examinado con rig o r: y íi tus obras fue
ren vanas,y vacias de virtud verdadera, feris 
condenado como enemigo de Chtiílo \ por
que no halló cu ti las obras llenas ,  con las 
quales íc palla fin impedimento *al Cielo* 
Mas porque ordinariamente las efpigas,aun- 

1' que fean muy granadas, tienen con el grano 
alguna paja,que no vale fino para el fuego, y 
con las obras buenas fe juntan,algunas cir-

- . . i~ rv A I I _ . ̂  __,

_____ k ___ j ----- -----— -s.. y dio
mifmo ha de fer materia del examen, miran
do fi Has llenado bien ellas tres medidas;} y li 
el Señor te huviere hecho tanta merced, que 
la ayas llenado, has dé cargarte de todo,co
mo Ruth,y lleuarlo á tu cala, poniéndolo 4 
buen cobro, y guardándolo en elfecreto de 
tu conciencia ,  para que ni el gorgojo de la 
vanagloria lo  coma, ni los ladrones del in
fierno lo roben, y con aílucia, y engañólo 
deftruyan, Más porque la guarda de tu con
ciencia es muy fiáca, es bien que juntamente 
depofites ellas obras en el Depositario Ge
neral deltas, que es ChcUlo Señor iludir o,de* f. __ A. m n 'a ■' <CU JI 1AS « O t a s  l í u c n a s  v i l -  V» y i i n u y  , . -----

cunftanciás defeelupfas, has de apartar lo  quiendixofu ApoftobSíVíj se de quhn mej¡et 
vno de lo otro , lopreciofo de lo v il ,  y lo  yue es podeufopar* guardar mi depofito haJU v.ti.
bueno de lo malo,vareándote,y íacudiendo- el dia del Juyzjo. Encomienda,pues,todas tus

l J __\ f,____/tiaI n fAm rltnllH AkrüC íl nt'nlf ídflMnil a-* a. - I -i - i...te á ti mifmo por lo m alo, tomando algún buenas obras á la prouidencia paternal de tu
caíligo proporcionado por ello, echando de Salvador,para que él las guarde *, y olvídate
ti la paja por la penitencia, y abrafandolá (como dize el mifmo Appftol) de las colas ¿d  Mil. 3
con el fuego de la ámorofa contrición, pata paíladaa,procurando caminar adelánte en las v-» 3*
que folamente queden en el alma los granos virtudes halla que llegues al Puerto de J a ,

1 1-- 1------- X gloria,dónde te darán la medida llena, api o-
rada, y colmada con las tres dotes de gloria, 

para e] alma,por todos los ligios de. ; 
jlos ligios. Amen, ',

. : - í*>  '  :■ - . '

1 v “ r"w | 4 v
puros de las buenas obras, glorificando á 
Dios por la ayuda que te dio pará cogerlas^ 
pero.debrias fer tan fervorofo,que apurando 
cus buenos ejercicios, cogieflcs cada dia d& 
ellos,como Ruth ,  vna medida de eres cele* 
m ines, que fon (como aquí dize la Glofi'aJ

4
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ü>c las excelencias , y  proticckor ddSdnté 
Sacramento de ¡a (Penitencia, I

I los Santos Sacramentos 
del ííautiímo, yConfír- 
¡nación nos confirmaran 
en H gracia,de modo que 
no pudiéramos perderla* 
no tuviéramos necefsi- 
dad (como dize el Santo 

Concilio Ttídentino ) de otro Sacramento 
Sef. 14. PaLa repararla. Mas la experiencia nos eníe- 
ea¡>,i. na fcr pocos los judos * que permanecen en 

la Cantidad , inmutables como el Sol , y los 
mas fon mudables como la Luna, perdiendo 
la- hermoltua, y reíplaiidot de la grada * que 
d  Sol de jufticii les comunica ; y como el 
cuerpo ella fujero i  mü enfermedades * y al
gunas mortalcs^e que muere con efecto, af- 
fi lo día el alma, enfermando Con los vicios* 
y paísiones, y perdiendo la vida de la gracia 
por el pecado mortal: cuya furia es tanin- 
fernal,qué'con vn Ímpetu mata ochocientos* 
derruyendo la caridad, y el exercúo de las 
virtudes morales infufas» y los fietc dones 
del Efpiritu Santo, y almiímo Eípiritu Santo 

ia. echa de la cafa donde cftaua , y en fu lugar 
* *' entra Satanes a poílcer fu antigua morada } y

para tenerla masfegura ,  íucle traer confiad 
otros fíete demonios tentadores, que la de
rriban en otros muchos pecados; mor rale s ,y  
ponenkladcfdichada alma, no folamente 
muerta ¿ fino fea,y negra mas que los carbq-

Eíf/17.
V.IZ.

*.4J

lies. Como-lo lamentAva <1 Profeta Thm, 4, 
tnias,hablando de los Nazareos, queiepre- '**?• 
fentavan á los juftos confagrados a Dios 
-por eLBamifmo, de donde falen mas blan- 
ícosque la nieve,mas puros que la leche/mas 
aubios quc el marfil antiguo, y mas Eermo- 
‘fios queel zafiro, pero de (pues por lo s .peca
dos quedaron fusroftros mas feos, y ‘negros 
quelos carbones > porque los pecados def- 

keuyeri lablaiicura de lá níéue, quecsla f̂ím- 
tidad del almadia dulzura de la leche ,-que es 
la fuavidad de la buena conciencia 5 el ref- 
plandor del marfil, que es el-fervor déla ca- 
íidadda hermosura del zafiro ■, que es la vida 
celefíiái, con el adorno dé las virtudes. Y 

.bien los comparad los carboncs,que prime- 
. ro fueron braías de fiiego rniiy>fefpiande- 
: ciernes} peioahogadas con agua,bíierra,¡í*
 ̂pararon negras, porque el pecado ahoga di 
fuego del amor de Dios -: y álosqueardiatx 
como brafasylos yelá,afca» y ennegrececo- 

5 mo tizones,que no vaienparaotra cola, que 
para cebo de los fuegos eternos.; Y  de aquí 

;. -es, que.t amblen ciérralas puertas del Cielo, 
que ic abrieron por elBautifmo j,porque alia 
(comodize San Juan) no puede entrar'pe*- ^ .n ,  
fona manchada, rodos han de fer blancos 
como la iüeuepuros como la leche, rubios 
'¡Como el marfil, y bellos como el zafiro. Pe- 

I ro quiedpodrk,remediar iodos eílos daños?
' Qmen réíucitara cftos muertos í Quien repa
rara efta blancura ? ella pureza 1 eite reíplan- 
doi',y elfa hermofina? Por ventura ay fueras 
en la tierra para ello > Aunque te labes (dize v
e l Sefioijcon falinc,y mrd tiplique$p¿>on ps--*iW,
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ra j.tbonarrc j fiempre quedaos manchado poique la Divina gracia , que enera en el al* 
con tu maldad, fi Dios no te provee de laba- ma por la penitencia ,  echadella qualquiec 
torio,que bañe para limpiarte della; y como culpa,que pueda hazeiia enemiga de Dios:y
el Bautifmo no püede repetirle otra v é z n i  qualquier. contrición , por pequeña que fea,' 
es pofsible , como dize SaoPablo, renouar como nazcade amor , ío s  perdona rodos,,

’ por eñe camino lo que fe perdió, ordeno porque los aborrece todos, aunque no le
Chrifto nueftro Señor el Santo Sacramento acuerde dellos; y en la conféísion, no folí -̂
dela Penitencia en formade vn juyzio, en mente fe perdonan los pecados que fecon- 
que el milmo pecador concurre de fu parte fieílán, lino también los que fe dexan por* 
para déte ftar, y deftruir fus pecados con la ignorancia^ olvido,ó alguna caufa inculpa-
contrición, y confefsion dallos, y el Sacer- ble,porque Dios es Juez juño, y fu juyzio es
dote le abfuclve, aprobando Dios en el Cíe - , cumplido. Y  feria (dize San Aguftin) genero Lib. de t»

de infidelidad, efperar dél algún juyzio, 6 r*,& faifa - 
perdón demediado i y afsi de vna vez perdo- p<cn¡tentiay 
na iodo lo que al pecador hazla injufto, para ícm‘4-
que pueda leí amigo Cuyo.

L

64. T>.Th
;Ú. 5. 84-

lo la fencencía de abfolucion, que él dá en la 
tierra i conforme á lo que Chrifto nueftro 
Señor dixo á fus Apañóles : Los pecados que 
perdonare deis ¡/eran perdonados \ y lo que ab~ 
jofaieredeis en U tierra , Je dar* por abjuelto en 
el Cielo. Y  es la fentencia tan firme, é irrevo
cable , que nunca jamas caftigará Dios con 
caftigoererno en la otra vida por los peca
dos, que vna vez fe perdonan enefta, Y  es 
tanta la eficacia defte Sacramento, que (co
mo dixo Gclaíio Papa) minea mas vive el pe
cado,que vna vez fe abfuelve i porque aun-

*•

' 2>e oirás excelencias dejls S ¿examen to.

PO R lo q u efeh a  dicho podemos def- 
cubrir otras excelencias defte Sacra

mento , en el qual íi fon ahogados los peca-
que fea muy ingrato,y defleal él hombre que dos,es para dar vida á los pecadores; porque
ofende a D ios, defpues deauerle perdona- como eh el mar bermejo los Egypcios que-

M  RcW. 
II. v,i¡).

Mal 7 
v. 49-

Zxod. 14* 
v.l

do,y por efto merece mayor caftigo, porque 
es mayor fu pecado; pero efte pecado no 
ktze que reluchen los pallados, fino*para 
fiempre fe quedan muertos; porque las dadi
vas de Dios (como dixo el Apoftol) Ion fin 
arrepentimiento: y el perdón que vna ve* 
concede, nunca le reuoca. Y  por efto dize 
el Profeta, que arrojará Dios todos nueftros 
p e c a d o s e l  profundo dél mar; porque co
mo la piedra, que cae en lo mas hondo del 
mar,nunca parece,™ falé fuera,afsi los peca

dos,que arroja Dios en cí mar de la peniten
cia,para íiempre quedan hundidos; y olvida
dos ; y como Moyfés dixo á fu Pueblo, los 
Egypcios que aora veis, no los veréis mas, 
Vj'qtte la fempikmum, partí fiempre jamás;

daron ahogados, y los Hebreos falieron vi
vos , y fanos ,  afsi en el mar de la penitencia 
quedan ahogados los pecados , y (alen vivos 
los pee adores, reft huyéndoles nueftro Señor 

da vida íobrenatúral de lá gracia con la cari- 
-dad, dones, y virtudes, que recibieron en el 
Bautifmo. Como fe vio enlá convcríion dél Ltiex 1 y .t». 
hijo pródigo , á quien fu padre maridó luego * i* &  31» 
véftft con la cftola primera,y coii el anillo ,y 
calcado, que folia traer arnés que fe fuellé de 
fucafa, fignificando por efte adorno (como 
arriba fe dixo) los dones dé la juftificacion, Tra¿t-1 ■ {- 
por la qual el que antes eftaua muerto relucí- 1 
■ ta; al modoque Chrifto N. Señor refuéitó la 
doncella difunta,entrando donae eftaua con 
Ibids tres Diléipulos, y el padre,y madre de

porque ferán ahogados en el mar Bermejo, da niña y íignificandopor efto la refunecion
ynunca roas los vereis viVosjafsi rambien los del alma,que ha muei'topor la culpa, para la
pecados, que entran en el mar Bermejo de ¡̂ual coneuricn los eres: actos de la contri-
clic Santo Sacramentoen virtud de lá San- ;cion,coñféfsion,y íaúsfacion, figurados por
•gre de Jefu Chrifto quedan ahogados > y fe- dos tres Apodóles, y los actos de las dos vir-
pultados, fin que jamás puedan bolver los Jtudes'Teologales, FC y-Efperan̂ a, que fon

laca g. 
v,$ i, 
Aiarf.j,
‘i? ‘ &  40*

Ezecb. i g, 
v.ii, é*í. 
43.V.Z6.

'mifmós.
Pero no menos campea la Diuina miferi-* 

cordia en dezir,que íi el pecador hiziere pe
nitencia,no fe acordará mas de todos fus pe
cados , aunque fean innumerables, arroján
dolos en el ptofiindo del mar todos juntos, 
•findexar en el alma ni vna ctilpá moital, 
-porqué nunca Dios perdona vna íin- otra: y 
•como todos los Gitanos qiicdaron ahogados 
Ceri él mar, lin quedar ni vno folo yivó afsi 
todos los pecados mortales fe ahogan en

xótrio padre,y madiíe dé l i  difunta, y nego
cian fu refurrccion , eomo e n fu lugar decla- 

'ramos. -Con eftos cinco teífigo,-, pero en 
Tribunal muy fecrero; refucita Chrifto uuef- Trtá. 1. c. 
tro Señor-á los pecadoics por medio del Sa- 11.
' ceidbi:é,que abfuelve de los pecados,í eftku- 
'yendblés Iavidadé lá'giacia,y el derecho de 
lajVida;etérriajcérfáiinól"es con lásllaues,qtie 
Chrifto le ha dado, las puertas del Infierno,
^ué abrieron pof-íit péeádo, y abriendo- 
'lés jas puertas dél Gíclo y que auiáh cerra-

la penitencia, fin quedar vno'folo con vidâ  - , para ficmpie quedarán -abicwas y fi loj;
' ................... ^
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|Uí t  , flUÍ has de opilar a otra excelencia fa,y admirable iCon que palabras podré con-

B—II. 1 jy 1 t v o  »Vtl I® pl* * J • __  ̂ i* (
que antes tenia; porque ella es aquella Fuen- penas temporales no pagas ? Que paísiones 
te, que prometió Dios por Zacarías para la- ■ no domas ¿ Que coftumbres no mudas í Que 
bar at pecador , y ala muger manchada con muertos no relucirás ? Y  qué demonios no 
fangre > íin datar en ellos alguna mancha; echas fuera de fus moradas» Tu eres llabe 

t. porque Si fueren (dize) vutjírot p e c a d o s  ber- con que fe cierran las puerras del Infierno, y
1* me jos cofíto efcarlatayt puypufdi quedaran bían- íe abren las del Cielo. Por u los Ladrones

entran en el Párayfo > y los Publícanos en el 
Reyno eterno. Tu mudas la piel de ios ne
gros,tabas las manchas de los tigres, y refti-

cos como U nisut> y aunque propiamente no 
íe blanquean los pecados ,  upo los pecado
res j pero dize, que los pecados fe hazen 

. blancos,para que íe entienda» que no queda Cuyes fu hermofura a los Nazarees., y purifi-
íeñal, o mancha dellos. Y  bien compara ef- cas el Templo donde ha de entrar el Efpiri- 
ta blancura á la nieve que basa del Ciclo; tu Santo con fus dones; porque efte Diurno 
porque la blantdfa de la penitencia, del Cíe- Efpiritu nunca viene vacio h la cafa donde fe
lo viene,y es toda celcftial, y mucho mayos ,hoípeda,fino lleno de ricos dones, con que

' ..........................  ,, la házc muy dichofa-La penitencia (dize $.(como dixo Dauid) que la de la nieve: aun
que-tenga s el roftio mas negro que el car
bón, fí te labas en efta Fuente con el agua vi
va de la gracia,bolveiis al eflado de los Ña- 
careos,y el rulii o de tn conciencia fe pondrá 
mas blanco que la nieve, mas puro que la le
c h e r a s  rubio que el marfil, y mas hermofo 
que el zafiro; y aunque eftes mas leprofo, y 
manchado,que Naaman,íi te labas en el Jor
dán de la penitencia, fe pondrá tu alma co
mo la de vn niño, te di cuy endote vna pureza 
muy femejante á la de la inocencia, quanco a 
la hermofura,que anda con ella; porque cf- 
crito efta, La confefiion , y la hermofura fe
i, juntan en U Minina preferida,Si quieres fer 
>, hertiiofo (dize San Aguftin) conficíTatc, 
„  porque la confefsion esla $nifma hermo-

lina. Eras feo,confic{Tate,y feras hermofo. 
„  O quan amable Dios cenemos, pues amó  ̂
», los feos,para hazerlos hermofos IY como 
i> los amó >1mo llamándolos a la penitencia, 
í , y exortandolos á la confefsio»?Por tanto íi
j ,  amas la hermpfura que perdifte, efeoge la
», confefsion, y penitencia, para que puedas 
„  repararla. Con efta hermofura fe júntala 
i'enouacion, y adorno del Templo , y Cafa 
donde folia vivir el Efpiritu Santojclqual de 
buena gana buelve \ morar en ella, y con fu 
prefencia huye Satanes, y es vencido elfucr- 
te armado que la policía, quitándole, los def- 
pojos de los pecados, y las armas de las ten
taciones en que confiaua,con grandealegria 
de los Angeles, que folcnizancfta vidoria; 
porque(como dixo el Salyador)más fe rego- 
zijau en el Cielo por vn pecador, que haze 
Verdadera penitencia ,  que por nouenta y 
nueve juftos, que no tienen necefsidad de 

'.ella , por la gloria que fe le (igue \  Dios de 
,aucr vencido a tan fuerte enemigo, y re faci
l i t o  $  M¿9 ^

„  Aguftin) cura las enfermedades, fana los 
,, lcprofos,rcfucita los muertos,deftruye los 
,/vicios,acarrea las virtudes, fortifica el eí- 
,,  piritu, y aumenta la falud ,  que conferva,
,, Di pies á los cojos, fuerzas h los ‘tullidos,
„  vifta a los ciegos, reprime los Ímpetus, y 

. ,, modera los exceffos. El que fe ignora,por 
a, efta fe conocc;y el que fe bufea, por efta fe 
„  halla.. Efta es la que guia los hombres a la 
,, compañía de los Angeles,y junta la criatu-
4,  ra con fu Criador. Efta moftró la obeja 

:j,perdida al que la bufeaua ,  y ofreció la 
,,  dragma a la que andaua anírofa por ella.
,, Efta reduxo al hijo prodigo en cafa de fu 
,, padre, y at que fué llagado de los Ladro-

nés,le nefervó para fer curado del Samarí
as tano. En efta fe halla codo bien, y por ella 

fe conferva, áuyenta las tinieblas, trae la 
,, luz, y haze que el luego confamidor puri- 
iJ3.fique todas las cofas. O penitencia (dize 

San Chryfoftbjño) qué cofa, nueva podré Strm, it 
„  dczir de ti? Tu perdonas el pecado, abres /,*bíííbí¡í, 
,, la puerta delCielo/anas al atribulado,ale- íea,*í* 

grás alxriíie,refticayes la firmeza, renueva» 
j> Ia honra, reparas U^fuer^as, das confián- 
„  ?i»y llenas de mas copiofa grdciá.;0 peni* 
ií> lcncia s tpas rutilante qug, el o ro , mas ref- 
3> plandccicnte que el Sol, a quien el pecado 
„  no vence, ni la culpa rinde, ni la dcfcon- 
,, fianza dcftruyel O penitencia, Madre de U 
„  mifericordia, yMacííra de las virtudes,
*> grandes fqn tus obras I Por' ti Chrifto pro- 
o, úietc el Reyno de los Cielos; por ti arr er
5, bacó al Ladrón para el Parayíb; pdr ti Da- 
, ,  vid,deípues de fu gran pecado, recibió ei 
„  Efpiritu Santo;-por tlManasés, deípucs de 
„  giándifsimas maldades, fue acepto a Dios;
.5, por ti San Pedro, defpues de las tres ccga- 
I* ÍW 5?i {cro^onciÜbconiUMácftrq; pac

‘ T; rt ■
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tj U gran Qíidád de Niiiiue de repente co- 

„  nodo á DiosjTintio tu viriud , probo tu fa- 
„  bor,guftb tu dulzura, viftibfe dedlicio,di- 
„  lato fu ayuno, derramo fus lagrimas con 
s, grandes gemidos,y fufpiro$,y lleno copio - 
jj fos frutos, librando fe de la fcntencia de la 
i3 muerte, y recibiendo la corona.de la vida,: 
,,  que no conocía. A quien te comparaié- 
,, mos,6 fanta penitencia?verdaderamente tu 
„  eres como viia heredad muy fruétuofa, y' 
3, como vn árbol de muchos fr u to s d e  lo t  
P, quales come el pecador hambriento ,  cré- 
3,e e e n la  confianza, y recibe,grande au
gmento en fu buena vida* L o dicho es de 
San Ghryfoftomo*

A todo lo qual añado, que puede fer tan 
fei vorofa la .contrición,y difpoficion del pe
cador,que fe le concedan , no íolamente las 
gracias, dones, y virtudes propias defíe Sa
cramento , íino también le refíitiiyan todas 
las demas, que precedieron antes del peca
do-, porque (como dixo San Aguftinjla peni
tencia es tan excelente,y eficaz i Quod mnes 

3 KJú defc chis rsaocat ad perfe&um , que remedia 
eon petfeecion codas las quiebras, y faltas 
paliadas, y puede reparar la Cantidad con la 
excelencia, que antes tenia, como fino hu- 
viera precedido culpa. Pues por efíb dixa 

iKtch, 33. jmefíro Señor, que fie l pecador fe convir- 
Í,LI- tieflfe , no le empecerla fu pecado, porque 

con fu fervorofa penitencia cobrará todos 
los bienes que ha perdido, y reparará defde 
luego todo.él derecho que,tenia para las co
ronas de gloria, que aula merecido por las 
Quenas obras palladas: las quales quedaron 
mortificadas por la culpa mortal ; pero en 
quitando eñe impedimento, quedarán viuifi- 
cádas con todo el valor,que ames tenian.Ncr 

M H'br ?ES Diosinj.ufto (dize San Pablo á ciertos pe- 
e.v.io. c¿dores penicentes)para que fe olvide de los 

férvidosqüeleaueis hecho, ni deXará de 
daros todo el premio, que por dios auiádeiá 
^ crecido , fupueftoqueatteis quitado el ef- 
toryo del pecado* Y pues la penitencia baña 
para que el Eípitúu Santo búelva á rtnouar 
el defpoforio efpiritual con el alma, por qué 
no bailará para que reftítitya á fu Eípofa las 
joyas,que antes la auia dado , fi ella genero- 

s lamente fe reduce á fn fervicio i El con fu ¡n-
finita caridad ruega, y combida á la adulce ra, 
que fe convierta; pues tí ella buelve muy 
compungida, de creer es que la admitirá á 
toda íu amifíad antigua: porque quien ruega 
con el perdón,y con los dones,no ferá efea- 
fo en darlos al que fe difpone bien para re
cibirlos. Sabia nueftro Padre celeftial, que 

, depotítaua los teioros de fu .gracia en Vaíbs 
rde barro,qué fácilmente fe quiebran; y fuera 
grande aflicción, y defcojifuelo para los jüí- 

3 que han ganado muchos teioros con

I ;

mucho trabajo en largo tiempo, fi quebran- 
dofe el vafo por yn folo pecado mortal, que 
cometen poi-fiaqueza,p.cidieiÍen los tefoios 
que tenían, fín^efperansa/de recobrarlos, 
obí igand oíos á trabajar de nuevo, c o rri o fí 
nunca huyieran merecido, ni trabajado. Y á 
«fía caufa ordeno con iu liberal mifericor- 
dia,quc fiel vafo.fe. foldalfe por la peniten: 
cia,.pudielle recobrar los téíoros que antes j, cor, ? 
tenia,para que(como dixo el Apoftoljnahu- v. 5 s. fd 
vieíle fido en Vano, £u trabajo. Gd.yv 4.

pemásd^flo ,, conio la gracia es prenda 
de la herencia,que fe promete á los hijos, y 
arras que fe dan á las; Eípofas, pues Dios 
nuefíro Señor fe digna de admitirlos á todo 
t i  premio,qüe antes auia merecido, también 
.dará luego á los férvorofospenitentes las 
■ prendas, y arras en que fe'funda , .para que 
puedan défde luego. negociar con efíosra- 

, lentos, y aumentar con mas fervor fus dones, 
finalmente, como el Bautifmo , y la Confir
mación no fe reciben mas de vna cvez en la 
Vida, y dan gracia efpecial á los Chriftiancs 
para fer fieles Soldados de Chrifio , es de 
■ creer,que tí la pierden por la culpa , la repa
rtan toda por la penitencia, para que puedan 
■ perfeüerar en la milicia efpiritual, y cumplir 
; las. obligaciones del eftado que uedbiuou 
/con ef Sacramento. , , .
; A  eñas excelencias del'Sacramento de la 
: Penitencia podemos añadirlos heroycos ac- 
. tos de virtud,que en él fe exercitan ; lo qual 
: trazo nuefíro Señor., para que adonde abun- 
db el delito,abundalTc mas la gracia, poni en- 
.donos en ocatíoh de practicar con e seden- 

■. cia las virtudes mas nobles de la vida per- 
; feefa; porque Vnas preceden cómo difpofi- 
- Clon para el Sacramento dé la confefsion,
. otras la acompañan, y Otl'áS fon frutos de 
.ella. De m odo, queenlaLéy Euaugelica, uchf.^%, 
con fólo élfervor de lacoiifefsion fe veiiñ- 
ca lo que dize el Eciefiaftico ; Mejor es la 

: maldad del varón , que la mnger que obra 
: bien y.porque (como declara San Gregorio)
: los fervorofos Cacan tantos prouechos de \dbA7.ini 
•' confelfar fus culpas, que merecen, y ganan mí e ió - 

mucho mas por efta ocafíon , qué losobios 
cu fus bueñas obras;porque en efta fola obra 
reíplandece fu obediencia,humildad, forta
leza, y paciencia, y otras virtudes, que fe 
irán declarando.

,< §. II .
, >jrr

-. Jbcalgunaspropiedades defa Sacramento.

i- * 1 . / ^ Ó N C i  viir a m o s  las cxceícü- 
■ \ cías diefte Sacra mentó .con .-'la., li-

' beraíidad ínmenfa de nuefíro gran Dios, en 
 ̂;qo auer querido limitar el numera de las ve-

zes



gratado 111. Déla PtmiencUi
z t s  que fe Ha di recibiujporque como cono- gracia,  y  el merecimiento de los actas ha*

p.Thom. 3. cc jj^efttamutabilidad,y flaqueza, mientras roycos,quc en el fe cxercitan, como efta di-' 
M  ^-*rU dura e l tiempo defta v id a , ha dado plena fá- cho. Y aunque ay otros medios para limpiar- 
mnh iS. cuitad k ios que nauegan por el mar rempef- fe de los pecados veniales; pero ninguno 
^ i g /  ’ m ofo deftc mundo,de que fi flete vezes,y fe- ’ más propio, y mas conveniente que efte la -

tentá vezes fíete, y miliares de vezes, pade
cieren naufragio, fiempre puedan librarfe, y 
«feaparfe por la penitencia, que(como dizen 

v.Th*>.}. los Santos Padres) es fecunda Tabla, defpucs 
p ¡¡ til art. del Baurilmo, pata no per ecer en el naufra- 

g io . Y que fuera de nolotroS ,  íi como fe re* 
pite la enfermedad > no pudiera repetirfe la

ó, &  IO.

batorio,que Chrífto inftituyó ? aplicando fu 
Sangre también por las culpas pequeñas, co
mo dixo a San Pedro : S I  ¿¡He ejld Jabado , no Ig¡tn 
tiene n e ie fs id a d  Jtno es de labarfe fas p ie s , pu- V 
l'ifícandofe de las , culpas veniales, con que 
los muy Jabados fuelen manchar fe muchas 
vezes; y por eftó dixo San Aguftin : Semperpite la enreimcaau ,  ijw ^uh<v>- ----

medicina? No ha querido fer el M edicodel sonjltm ,  9u¡ fmper habas a m i conñtmh j 
C ie lo  menos largo en fanar, que el hombre Confieílate fiempre, porque fiempre halla. ̂  l*
en enfermar; y ñ el enfermo quiere fer cura- que confeflar, para que crezcas en ía limuie
d o , no le faltiri a nücftro SobcianO M edicó ¡ta con el remedio de la confefsíon, V

Y  pata echar el refto en defeubrir
nueftro grán Dios tas ganas que tiene de que 
los julios fe ap roñe chin deíle Sacramento, 
aunque pudiera ordenar, que {obre vnos 
mifirios pecados no fe repitiera lá forma de 
la abfolucion Sacramental, como en el fuero 
exterior dada la fentenciadifmitiua fobre vn 
delito, nunca mas.fe repite el juyzio fobre él 
milmo, no quito que ruefie afsj en efte Sa
cramento , fino que pudiefle repetirfe la ab-

ndfericordia pata quererlo, ni poder par*
«secutarlo,por medio deíte Sacramento  ̂cu
ya grandeza también fe defeubre en n© tener 
taílada la graueda J , y numero de los peca
dos,que ha de perdonar,

a Porqué aunque feafi mas que los ca
bellos de la cábela,6 que las arenas del mar, 
y mas gráues,ypcfados,quc los de Sodoma,y 
Judas,y de los dtmks que crucificaron al Sal- 
vador,todos pueden fer perdonados, como 
e l pecador quiera arrepentitfe dellos. Y  aun- folucion todas las vezes que fc'repitieílela
que en los Tribunales de la tierra futlen los confefsíon de los mifmps pecados, para qua 
Supremos Juczes refervat para si algunos él jufto fe purificafle mas, y mas dellos, con 
delitos mas grauess pero en el Tribunal de la los nuevos aumentos de gracia, que acunen- 
Iglefia , no ay delito que cfté refervado para tan la pureza del alma, 
folo  Dios; porque fin refervacion alguna,di-
5to k San Pedro: Yo te daré las lUbes del Cielo’y C A P I T V L O  I I .

Mam* 16- jy ¿¡ualjunr cofa que defatar es, Jera defatada \ y
V li>' jos pecados que perdonares»/eran perdonados tY ¡De tedas tas atlas que abrapa el Sacramento 

quando dixo k los Fatifeos 5 que la blasfemia la ¡feniteneia^y cama la Diuina vo’ca~ 
Mfítth. jz- contra el Efpíritu Santo no fe perdonaría en . cien exortad ellos,
*.31. &  efte figlo,ni en el futuro, nonególi potef- ■
3 i* tad de perdonar efte genero de pecados por TT7  L  Sacramento de la Penitencia , cuyas 

losSácramcmos,finodeclaró(comodizeSan m ¿ excelencias hemos contado , ábrala 
Cipriano) la fuma dificultad que áy de pane muchos á¿tos,que fon neceííários para fu.en- 

j.ibJelap- dellos pecadores, cncldifponerfe para h i- xereza, y perfección; vnos tocan al penken- 
ji¿,& ep¡jl> zer penitencia dellos, Mas efta dificultad fe te, y otros al Gonfeílor: los del penitentes 
í 2- C T̂):‘ vence por la inípirácion del miftno Efpíritu - principalmente fon tres,que llamamos, con- 
Kow.4i.1ft Santo, alqualcon efe<fto k muchosdeílos tricion,canfefsioM, 7 fatisfacion, los qua les 
D tía % blasfemos,y de ôs 9UC crucificaron k C hiif- encierran a otros muchos; porque la contri- 
2 ’̂  ,4 ^ . to ,  los convirtió dcfpues por la predicación cion preíupone algunas confíderaciones, 
i¿,j, de San Pedio j y aunque los pecadores edén que prouoquen al dolor de los pecados, y  

a &. x. como los huelfosfecos,que vióEzcquielapo- pide algunos propofitos, para ouc feaper- 
v. 3 7. dian reíucitar, al modo que fe declaró en el frito el aborrecimiento dellosda confeísion 

tzu b ,  37. primer Tratado,
3 Pero mas adelante pafsó la liberali

dad de Chrifto nueftro Señor en efte Sacra
mento,queriendo , que los pecados veniales 
fucilen materia bailante de la abfolucion,pa
ra que los juílos fcivorofoo, que paíTan mu-

t>, u
timbren prciupone tigittofo examen dé la 
conciencia para conocer las culpas, y fo 
acompaña con otros aélos muy excelentes at 
tiempo de manifeftarlas; la fatisfacion tam
bién fe haze con varias obras penales, con 
que fe pagan las penas, que idebemos poc

chos años fin pecado mortal, pero caen en nueftras culpas, A todos cftosaétos ayuda» 
los veniales fíete vezes al dia, pudieflen go« Confeflbr.con losfuyos, fupliendo lo qu® 
xar de los frutos deftc Sanco Sacramento, al* falta al penitente, mouiendole k la contri* 
Mflandnmayor pureza,  y dq ayudándole í  la cntc^ezade U confe *̂

íto*i

i -



Cnhf

fia n^onf gisopole-^auí í a mióle de loque ha 
de Haz^ijiVp.abiidole las penitenciasjdando-.. 
le ¡.i^bío kícion (le los pecados, y endere
zándole en todo lo que es neceífarjo para U: 

‘Jpeife.cta reformación de las cofturnbres. 
Totio lo qvial ha de aceptar , y cumplir el 
perfecto penitente ?jcqyá perfección eonfifte 
en andar bien tres jomadas. La pi i mera,, es 
para limpiarle dé dis culpas *, y éfta anda con 
los adlos de contrición 3 y confcfsion, y fe 
acaba con la abfolucíon* La fegutida, es,pa
ra librar fe, de todas las penas ¡ y ella fe andi, 
con ayunos,limofnas;, y o racio n esy  otros 
exerdeios penofosayudándole cambien de. 
indulgencias,y factiñcios. Laretc e ia, e spa- 
ra;rpfotmar fns c p flu m b r e s , y entablar vna 
nueva vida ,  defnudandofe de¡todos!os'vi-* 
cios,^ax(abiqs def hombre viejo, y vifii en
donejdc; las yirtüdes, y obras dpi hombre; 
nuevo', haftá que alcance la perfecciotipro*- 
pia del C hriftianqque profeísóen lo$ Sa
cramentos del Bautilmo , y . Confirmación, 
con Ja mayor firmeza quede fu.ercpofsiblei ...

S)e la vocación para todos ejlos acloL

T o d o  s ellos ados espita ia Diuina 
yóca.cion por los modos j y ínedios 

que le han püefto en los Tratados piecedcn- 
.tcs, cuya fuma ella dibujada cn lo que dixe- 
ron los Ifi'aelitas a Faraón, quando eftanan 
cautiups en Egypto. El Señor Silos dé los He
breos. nos ha llamado , pura que Vamos camino 
de tres dias al pejierto^y le ofrezcamos facriji- 
cios3porque no Venga -fobre no fotsosalgunapef- 
tikncU y y mortandad* Y  que tres jornadas 
fon las que infpita la vocación de Dios a los 
.que eftan cautivos por el pecado. en poder 
del demonio , fino las tres que fe han dicho? 
Lasqualcs han de hazer para falir defte cau
tiverio^ ponerfe en perfecta J(jbp$a4; por
que fi rehílen al Diuino llamsjnienio, y no 
las andan,vendrá fobre c\\.os,:fPeJlis)i dut gla- 
diusM peíle de la vida elti‘agadá4 que de. vna 
culpa fe desliza en otra, finte_medio,y el cu
chillo, de la ira de Dios, que tomaia.vcngan- 

'¡un ia»™ $a de fu rebeldía, permitiendo que miieta en 
m ííi culpa. Ellas fres; jornadas fe. andan de día, 

y por Deííerto, porque ,precedc>y 'acompaña 
alpenitente la ilu ílraciond ep ios,qu e le 
guia, y ayutla en ellas , para queAlga de las 

-tinieblas délpecado, y camine, cpmp la luz 
de la mañana,, halla el peifeclo dia .deda fan- 

_t idad-(aunque el camino es.de fuyójafpero j y  
..efeabrofoypor.eílo fe llama Defierto, np 
porqiie no tenga;muy buena compañía, qfie 
Je;confúele,y ~ayude,fino porque dexa la ma- 
la^quehaílacstoneesauiatcnido. . . ^

C a f x l h J O e t o s a é t d s  d e í a p e n i t e n c i a .  i s  j¡

1J. & c-J.

lí nm 
Se íitudine

i La primera deftas jornadas, es de,Ia> 
penitencia, en quanto caufa la juíliHeacioji; s 
del pecador por. el dolor,, y .cpiifefsion deí 
los pecados. Y es ñguiia^a (comp;^jz¿ ,rSaii.' ^ 
Gerónimo) por la primerajeílancia, de) fes 
Hebreos en Ŝ amajfesi que;quiere dezii,.:; Co» 
motion turbaddio amargurap-truefio Hego^ol mAyî  1 ■ 
porque fi falcsdel bullicio -de. Egypto ffojv ^  
la penitencia, aunque dcxas  ̂vna tuihacicn ramh *cy. 
mala,y pipfana, entras (como dixo Dauid) e, 
en otra; fanta,y faludaWe,mouiendote, y t u r pjalm. j j. 
bandotc á ti mi fino para llorar tus pecados* v.4. 
ofr eciendo á; Dios en ,elle Defierto elpiimer; 
facrificio del coraron cóntrito, y ,humillado 
con amargura de tu cfpiiitu y ; la qual.fe con
vierte endul<¿uia, quando.oyes aqueLtiUqno Pfiftn- jo. 
de gozo ¿ que falc poi; boca del- CoñfeíIbi^ 
quañdo dize: Tt te .¡abjkelyô  Y , ep^oñccscufú'!, "■  
pie nueílro Señor lo que, dixo; luxiinclis dijs Fx0£Í r lt 
dfgyprt*.fdciam indicia ,ego Siominus.' Haré v. ¡ 
juyzjóieii! todos los Dio fes de Egypto i pur-? 
qué fe orno declara el milnioSan Gerónimo) ibi, 
la nocficen que libró;a.los Hebreos,. temó 
venganza cié, todos, los ¡Idolos'de Egypto,' 
dellruyendolos,y.¡aíVolando fus Templos, en 
fenaldei juyzio-queiraze de nuefiros;pera
dos por elbacrameníp de la •Penitencia ; el 
qual ,> como fe hadichp esa modo de vu 
juyzio,en que poi' juila fentencía fon conde
nados,y aílolados eílQS;maldÍros Idolos,par a 
que folo el verdadero D ios, y no: otro, vi v i 
en el alma,que es, criatura fuya, y fea fieñipi e 
adotadoiy férvido della., .;
• .a., .Pero no para aquí la Divina voca- 
pion , filio luego infpira la fegunda jomada
dedafatisfacion , rpaifando , como dos He- 
b’reosjdefdc Ramaífcs á Sochot > que figniñ- 
ea TiendasdeCaminantcsiporqueia.falud de 
la penitencia,ordinariamente es coria ,;y de- zr- 3 7 - 
xa algo que pagar ,y que fimar-.y (como ani- 
La fedixo)no fana para .que efies parado cem ’̂ 'a¿í 2,1 f* 
jocipfidad , fino para que camines,, y xSn  el ’4" 
.cxercicio coiíyáíezcas, ofreciendo ‘Luí.Dios ! ^
\elfcgfindp facrificio de jafiicia. coq,;abttn- ' '
jianeia de buenas.obras, p'tta acabar de.pa- 
,gar tqs.deudas > y njortificar las, reliquias de 
ftusjpecados. Yí de. camino juntaivientQSias de 
..aumentar las" virtudes,viviendo1 en e/teímun- 4 - 
-dp OPtno Peregrino,y Caminante, bufeando v " '  
(como,; dize San . Bernardo) tus-ipjiinéipaks Sgfp} ¿¿ 
bienes rayzes , no en cita tierra , fino en el n¡¡jiiT}e¿ii 
Cíelo,que es tu Pít^a ,. caminando fiempre
por el camino de los Divinos preceptos, y 
coiüfcj o.s.hafta Jléggba.od’a l.b • ̂ Ua 1 la
Diuina vocación te-inípii a la terccrcr jorna- 

- íb^pifiand o, con ip los-Urae|-ita.s,a; ¿f&X-#íw,qu o 
t: quieré jdezir; flntmacula tus-jvu prfdlM Jjh. 
nSere puro,y perfecto>porque tu principal:fin 
„ cnicíla vida hadefer buCcar l a j  impie zade 

, ^¿ara^oa,. y el fupLemo-gradadé ia 'perfec-.
eion



fci(m ChriíKánl ,'con ínter» reformación de Dios, y defi.s«c¡c£k ^ t c t ó n f  c«i,o I» 
w vid» ofreciendo k tu Dios el retc« jacú- conféfsódProfcujciemus en nombre de
ficto v Wlocaufto del perfe&ifsirao a mor, de fu Pueblo, que eftavi cautivo, diziendo á 
oue'aaiblfe-bi^o mención'} y cntód£cs(dize JMcftrtfSéñor: Cajhgajleme, y  ^edé *»/< & . 

Troü.%. 2 an Gerónimo) le cumple lo que dizclaEf- dolerá comofotropor domérx comérteme t y ^  
c t ituu ,quc Z l Señor iba delante ¿tilos jmof* quedare convertido , porque tu eres mi Señar " 
t r Andales el camin o ,  dediaeriVna columna de 2 >}os.®efpues queme c m n ttijk ¿ ¡^  finUen- 
nube,y  de noche en otra columna de fuego* fien* "  J '
do fugáis en todo tiempo i poique el mifmo 
Dios, que te llama para falir de la tyranía del 
demonio j te vi alumbrando, encendí ejido,1 
guiando^ ayudando en todas tus jornadas,;y 
en todo tiempo profiero i y adveríb, para 
queno yerres el camino , y llcgues á fer per
fecto,iiguicndo fu govierno.

'Ellas fon las jornadas de los tres dias, por 
quien dixo el Profeta- Oífeas: toefpuesic dos 
dias nos vitrificara y j  al tercero dia nos rejuti- 
tara; porque comp Chrifto nueflro Señor 
obró nueftra redempeion en tres días » que
fueron,el Viernes en que murió i el Sabado, pane para convertirte, anadc'cl miíino Pro- 
en que eftuvo fepnUaclo, y baso a facar los íe íA iS c H a ld p k r a tiv n a A ia lk y d y p o n  delante de 

prelos del Limboiy el Domingo, en qué re- t i  la s  amarguras i e n d tre zg  tú  cor acón kl cami *

Excitó glorióte; afsi nos aplica el fruto della 
con las obras deñas tres jomadas* porque 
con la confefsion mata nueftros pecados, 
conlafarisfacion nos libra déla cárcel del 
Purgatorio, y con la enmienda, y reforma
ción nosleiunta a vna vida nueva, y muy
pcrfedli, ¿ femejjan$a de fu Refurrccion j la va Jeremías en eípirim con los pecadores,
qual(como dize Sanco Tomas)e*dechado dé que Yiueri aora en la íglefiá; y para mouei>

3‘P’ 4*5 * nueftra juítificaejon, conforme ó lo que díxo Jos a que; fe aucrguencen de fus torpes de-
1 ^brijlo fue entregado d ¡amuerto ' —  ' * - *' r ------ 1 1

v .i  j .& c. P0r n»efirótpecados , y  refutiti para jujlifie ar- J 
é.v.6. nos \Jt tomo H refutiti para gloria de fu  Padre, 

afsi caminemos con nueua vida, que fea muy 
parecida a la fuya. Pidele, pues, con humil
dad, que para andar bien eítas tres jornadas*

•Tratado IJl Dé Id Penitencia.

topea 6. 
* 3-

cid,y dejpues qúe rae alúmbrkjh , htñ mis re-: 
lies ,y  ejlsyconfnfo , y auifgongado*por Us cai

fas Vcrgoncofas, que htzs én mi mocedad. To- 
do cito atribuye el Profeta a Dios nuciho 
Señor,para que éntiéndás/qué fi conoces rus- 
yerros,fi domas tus pafsiones rebeldes, £ ie 
anepienres^y átiergum^as de tuspecados,ñ 
te hieres', y caíligas por ellos *■ ii buelvcs cl 
roftro al Señor, ó quien tcnias bueltas las ef. 
paldáSjtddo efio es, porqué ‘él con fu gracia: 
te prc u i ene,llama, y ayuda,para que puedas 
ponerlo por obra. Mas para que entiendas1 
aun bien la diligencia qué has de házet dé tu

no derecho en que anduViJit , y  buelyete, 0 Ifi 
raelj virgen ejletil *d>uclvtte d tus Ciudades. 
Bajía quandof hija defearriada, has de empe- 
re garrón tus delej tes? Porquccl Señor ha i<U* 
do vna cofa nueva en la tierra. Vna Muger trae
rá dentro de ti k vn Varone Parece quehabla.

leytes,y hagan penitencia tic fus pecados,les 
manda que fuban lobre la Atalaya de la Fe, y 
confídéien en la infinita candad de Dios; el 
qual por fola tu mifencordi*, finmieftros 
merecimientos , crió, y executó aquella no- 
uedad nunca tiña , de que Vna Virgen, por

, te conceda los tres infignes efpiritus,que pe- virtud del Efpíricu Santo,concibieñé, y in
dia aquel fervorofo penitente,que dixo: C ria  xellé en íus Entuñas ó vn Niño , que fuellé
r» mi vn cor agón limpio, y  remeua en mis en- 
trañas el efpiritu retto. 2̂ o me eches de tu pre- 

fpdm. J o- jencla, iti apartes de mi tu JSJpirhu Santo„ $uel- 
#** 3 * Vela alegría de ty rejlro ,  y  confirmante cm t i  

efpiritu principal. Efpiritu ’¿ct\o es el quere-

juntamente Varón perfecto en la Sabiduría,y 
Sanridad, que es Chtjílo Dios , y Hombre 
verdadero  ̂por cuyos merecimientos ios 
cautivos del demonio akan^an verdaderá U- 
■bertad; y el Alma que era Virgen eftei ti , y , 

nueva el alma, y la limpia de todas fus cul- defaprouechada, concibe el cípu'itu de la fa*  ̂,j( 
pasi Efpiritu Santo fe llama,el que la fantifica lud,y forma dentro de si iChrifto , para quc ¿¿ ^

viuaen ella por Fe, y Caridad. Mas porqué «,ip. 
tiene necefsidad de quien la ayude a falir dé 
cftc cautiüerio, dize el Profeta, qticcfcójá 
vna Atalaya * ó como traducen los feténta

 ̂ ¿ ---- ----- — -------^
con las gracias,y virtudes»y La ayuda ó ejer
citar famas obra$:y cfpirUu principal, el que 
Va dá la perfección,y firmeza en ellas3

$* Hr -  Interpretes, vn hombre» que haga ofic io de Síe«» ̂
Atalaya,porque al pe nxténtc pertenece efeor fittdsd  

ger vn Sabio,y prudente Confeílbr, y ambos

C  han de atalayar, y de fcubrir'todo lo que dtii
O me n z a n d  o,pues, por la prime- en la conciencia, fin dexar ¿ola ene ubi en a,

ra jornada de la penitencia, digamos mirando todas las cofas palladas, y preui- 
Cn general lo neccllkrio para andarla coa niendofe para las futurasi porque la verdade-
pruuccho,prefuponiendo, que todos fus ac- ra peñitencia.como mita el trntl palfado pará 
V&s proceden de la infinita nüfcricor^Qa ̂  dcshazeilo^mira cl futuro para atajarloj> <to-

la primera jamada de Upenitencia:



Capj'L De los años de lapenhencia.

tibí 
atrita di

ño  aplica medicinas pata curar las llagas del 
enfermo » las aplica para prefervarie de re
caer defpues de curado.

2 Concite fin has de poner delante de 
t¡, y dcUnre del Confdfor cus propias amar-

enU tierra, concibiendo la Virgen J  1*n Varón?* 
el qual como es Hombre nuevo, í'e precia dé; 
hazer rolas huevas",. refucilando a losmuer- 
tos,renouando á los embebecidos, y fortale
ciendo & los flacos, que víucn. en fu Iglcfia,

guras, haziendo alarde de todos tus pecados en quien fe cumple también : Qmd Fermina
con grande amargura de tu coraron,ponien
do juntamente ante ios ojos las, razones, y 
motiuos que tienes para amargarte, y doler- 
te de averíos cometido, conforme Moque 

u  dixo el mifmo Jeremías; Mira bien <¡uan ma- 
lâ y amarga cofa fea auer dexado d tu Señor 
íPiost cebando de ti Ju Janto temor \ efpecial- 
mente has de poner delante de ti todas las 
Amarguras que padeció tu Salvador, defde 
que fe eftrechó en el Vientre de fu Madre 
halla que murió en la Cruz. Por que como no 
te amargarán tus pecados, íi miras á tu Dios 
¿margo por ellos?El las uaxo fiempré delan
te de s i, para que tu las traxefles fiempte de
lante de ti ,y te animaífes á mirar las amargu
ras de la penitenciaj afsi las que fe padecen 
con la vergueta de la confefsion,como con 
la pena de la fatisfácion, ofreciéndote á paf- 
far portodas,para que ella purga amarga de- 
xe purificada,y Cana tu alma.

Hecho ello, manda el Profeta lo ter-

circmdabit Vitum j que la Muger cercará al 
Varón: porque la Congregación de los Juf- 
tos,cerca, y rodea á elle Salvador Omnipo
tente,y el ella liempie en medio dellos, para 
ayndarlosji ega latios, y confortarlos, y para 
defenderlos de fus enemigos, y quitar dellos 
el oprobió^de fus vicios, y paísiones; con
fórme áía profecía de Iíaias i que dize, que p̂ OTiJ( v 
ficte muger es; eflo es, la multitud de las aK i. 
mas fieles, cercarían,y afinan á vn Varón,que 4 frthtn• 
es Chrifto,pidiéndole, que las ampararte, y det ftpum 
quitaflé del las el oprobio que padecían: y li rnttlinn vi 
tu quieres fer vno dellos, que cercan al Sal- riim 
vador,y procuras afirle con firmeza, ponien
do en él tu confianza, experimentarás la ayu
da que en él tienes, para vivir vna vida nuc - 
va , femejahreálafuya, libre de los opro- v
bios que 'caufan las recaídas en los peca
dos. '
' Ellas fon en general las jornadas dedos 
penitentes, y los actos que fe excrcitan cu3 - -

HTt̂ *d ccro> Í1UC Suelvas los ojos á mirar el camino ellas, dé los quálcs fe irá tratandô  en los Ca-
m derecho en que andauás, reparando en los pitulos íigüiemcs, diziendo lo particular que

_ buenos patíos, y exerciciosde virtud que fo- pertenece a cada vno.iatrn M/n
lias tener, quando duraba en ti la gracia del 
Bautifmo,y Confirmación, y pretendías cotí 
fervor la perfección Chriftiana, determinan- 

r doce de bólverce á cite camino, y caminar 
í por el conél mifmo > ó mayor fervor que íb-
\ lias s conforme á lo que Chriílo nueftro ScJ 
L j j ñor dixo á vil Penitente: Acuérdate de dondé 
F ' ' hái caldo>y hax^pcnitericU »y buche k bh%e r 

las primeras obras; porque la verdadera peni- 
\ téncia no fe paga de Tolos afeólos, y  íemi- 
; miemos interiores, finó también ánade bue * 
[ ñas óbras exteriores, como lo declara mas ía

traslación dé los fetenta Interpretes, que di- 
L- ze:2>4 cor tuum fuper humeros /«#x.Pontu eoá
| fot 05011 íobre tus ombros; ■ quefué dezir (co> 
[g;fr j u mo expone San Gerónimo) junta penfámién- 
| tos con: obras: y la cárgá qué te ofreces á 11 en
¡ var con el defeo ,  ponía fobre él om/bro,co

mentando luego á.lleuarla con efedo. Y  
finalmente has de procurar bolverte á la 

líuirttn Ciudad, y Cafa de Dios,y á lá Congregación

CAP.ITVLO III. .

S)e la atUcion^y ’cóntrhion de lospecadosyyd$ 
los pr op ojitos que encierran }y molinos "

11 enquefi 'futran. f j : ■ , d;.;

ES tan grande-él eftragoVqne êl pecado. Eflc ' . ^ 2  

haze eneí alm¿,y tan;jnm¿iifalacai'Í- do p * ^ 
dad deniieflrdPadreceíéftial,qvfeén pecana ro > fuc¡a 
do eljufto, luele cóhipadccerfc; deíuniife1* Dics lia* 
ría, yconéntráñas’de miféneórdiá querría ruarle, 
librarle delli,llamándole, y pro ve candóle á 
penitencia. -;i
er,j Vnás vezés;:ácudc luego por medio 
de -lá fihdéíéfis j ó lumbie natural, que es el 
diélamen de la conciencia; Ja qüal iemuer- 
déíy pun â el cora^on, y fr 'auerguenca de la 
culpa ŷ anda inquieta , turbada, y temeroíá 
hada librar fe delU. Otras vezes acude con fu 
efpecial infpJración;y vocación, mouicndó Ex- Tridas

iciuitates de los JuíloSjde donde faliíle, pava fer mora- pi-imero al aclo iraperfeelo, que llamamos fijf. 14 c.4
dor en ellamuy de afsiento, echando hon
das rayzes en la gráciav y perfección i qué 
reparas por la penitencia y para que no fe té 
palle lá vida en texer,y deftexer, en edificaii 
y deftfuirj fino que perfeueres en el bien con 
firmeza i y  fiéílo te pareciere cofa nueva, y 
pmy ardua, acuerdare de lo qué anad e el 
Brofcta, Que ha crfafc pjps >»4 cofa meyd

atrición i- con que el pecador fe duele del 
pecado ,por la fcaldad que tiene, ó por te- 
mor dcl infierno,y caíligo que merece j por
que ellos dos moriVóá fon proporciona- 
dos á la condición del hombre ñaco : y 
afsi en pecando Adán cn el Parayfo ,'Tue  ̂ Getief.̂  
góvino Dios á bu fe arle,  con animo, y 
de feo de iéjitediavle 1; 'pero vino con 

O v*x
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Vü eftruendo,y fonidó tan terrible, que tem
blando Adan, de miedo fe efeondiój porque 

Libr.\ i i ;  no huyo (como advierte San Aguftin) por 
Gtnsf. ad penfar que podía encubrirfe á Dios,fino por- 
hf. c*p.i$ que ci iemor,y b  ve rguen ja le hizieion buf- 
idemD Jre Car aqUCj escondrijo , manifeftando con 
aúmfuth* 3t3ac^a bñal exterior,quan corrido eftaba, y 
reja, quan indigno era de la prefenciade Dios; el
VHmitDé- qiial para curarle, le Hamo con voz clara, y 
mam Ada. diftjma,diziendoÍe: jfdünj adonde ejlds ? Con. 
é ’dixit */, lo  qual{como dize San Ambrollo) le traXo a, 
BkdePara-13 memoria fu mi feria, para que fe avergon- 
difyt.t^. ^ademas, y fe compungiere della; cómo 

, ,  quien dizeiMira lo  que eras,y lo que eres; -
adonde ertauas,y adonde ellas. De que al-

' * ■ -  » -

dad que hizifte en quebrantar mi precepto, 
porque delia te ha venido eft&r dcfnudodc 
tu inocencia , y de la juñicia original, y de 
las otras gracias que te auia comunicado; 
por tanto auerguenjate del mal que has he
cho en ofende! me, para que alcances perdoa 
de tu pecado* Deña manera el temot fcrvil 
firve de inuoducjr el temor filial; y Ja ver
güenza de la infamia, es el calón para tener 
verguenCa de la culpa , fubiendo al peifeéto 
dolor de los pecados, que llamamos contri- 
cion;el qual fe funda en puro amor de Dios, 
aborreciendo las culpas fobre todas las co- 
fas aborrecibles, afsi temporales,como eter
nas, pcfatjdonos de auerlas cometido por fer

¡ S i B E S t t S a S S S
que a todo lo criado, con firme propofito de 
confeífarlas i  fu tiempo,y de nunca mas bol-

, ,  en tanca nuferia ? Dexafic la vida eterna, 
, ,  abracarte la muerte, y fepultaftete en la ig- 
, ,  «enrancia. Donde eftó la paz , 1a feguridad, 
„  y confianza que tenias ? £rte tu temor pu- 
„  blica tu culpa, y eñe efeondrijo defe ubre 
„  tu maldad? Adonde eftás Adán? A qué eña- 
, ,  do te hau traído tus pecados,pues te hazen 
„  huir del mifino Dios, á quien antes bufea-

vet a ellas,por no ofender a quien por mil ti* 
talos debemos amar,y fervir.

3 Y  porque en eñe acto tan ge 11ctofo 
efta encerrado,como en ternilla,el Santo Sa
cramento de la Penitencia; luego fin mas dí-

**

bas? Ames te conocía, polque aprobava el lacion perdona nueftro Señor los pecados, y,
éftado que tenias, como dado por mi roa- leftituye la vida de la gracia, y caridad. Afsi
no; ya tedefconozc.o, porque repruebo el com oendiziendo Dauid a Nat han ¡aquella
eñado que has éfeogido por - tu culpa.! palabta ,:!Vequé contra el Señor; alpumo ref- l'

*, Dondeeib b  promeflá de la ferpienre,que pendió Nathan: El Señor te ha perdonado ttt
„  ferias como Dios?En qué ha parado el guí- pecade-ypprque la dixo con vn dolor muy. per*

fedto, no tatito por las terribles amenazas, 
que e l , Piiofeta le. auia hecho , quanto por, 1 
que clpecadoera contra eí S e ñ o rd e  quien 
tantosbienes .aiúarecibidp.: Y v élescanh- 
bcral, y miferi cotdipfo, que fe,.contenta 
Con lá voluntad ¡eficaz ,  y;determinada.de 
cumplir el ptecepto de la confefsion ,¡ ;con-r 
cediendo, .el perdon antes deponerlo por 
obra» Aljpodo que fifiziacl mifm oPfalm i II aí 
EpMxe.s confejfarefphtramlal.Scnofpíifecd' 
dop̂  Utpúr^pn f̂i luego wt mal da d ;. ac eptan- v,j, 
do mi propófito: por lo pmuc hp7que!(<fi;leas 
verme fanúficado. Encuya téítimqníqj S aRT i m 
dando .Chriftqnneflra Sefior^djez ■ bpij'qfos, 
que fe p.refentallcji dj.lq^-Sacerdot^^^en el ■ ‘

paremos en folo, efto ; porque refpqndic% mifino camíno quedaton lanos y p^ia que íe ' .

to de la mangana, y el defeo de agradar Ó 
j ,  tu mugei Boa ? La pena que abra padeces 
, ,  declara la maldad que tienes. Eñas, y otras 
confideracioues fcmcjatites infpira la Diyii\a 
vocación a los pecadores , quando cftan 
aucrgon^ádos de los pecados que han he- 

íádnm 6 c^°ídizitñdolés aquéllo de San Pablo: Que 
m,z u  * * fruie jlcajleisdc las cefas de t̂íe ¿ora Uñéis 

Vergüenza ? Éorqueel Jindellases la muer té, 
Pafsó la ¡culpa, y queda la vergüenza, lá.con- 

, fufion,el temor,la turbación, la defnudfcz^ 
de {'amparo de Dios,la obligación a la muer
t e ,  y el peligro de la condenación  ̂eter
na. [ : , ...

Más no quiere nuefiro Señor, qué

dolé Adan: Oi, Seno? ,  tu Voz  ̂encl Paray- 
f ° s  y temí i porqnc .efíaua defnudo yy  .efeon̂  
4 imc. Vio fu Mageftad quan poco auia pcr 
nettado la grauedadde: fu delito.; pues mas 
temia, y fe cfcondia por la yerguenea de 
verfe defnudo en el euerpo,que por la ofen- 
fa que auia hecho á ftb Qtbdoc; y  .afsi pal 
ra mouerle á mas perfecta penitencia , tomó 
de aquí ocafion para dcfcubriLlc la  defnu- 
dez de fu alma,yla grauedad de fu culpa, di- 

h di - riéndole; Quicn t t  dixo^uc efiauaí, defnudo, 
tautt tibí, fino per auer comido la fruta del artel Vedado) 
¿ued»udfls Como quien dize; No pares en ella defnu- 

fies everior, furo conoce por ella b  tual-

entendieífe ,  que limpia la lepia ^p.fi culpa 
al que uene contiicípñ dcllá, antesde maiii? 
fe ñ a rl aal Con fcílbr ^¡qoibo; teng? ¡propcíi-. 
to de manifeñalia., Y.efto: ordeno el ;%tva- 
dor para obligarnos n)as ¿ iip; durar -mucho . 
tiempo Cn-el pecado ; pues con.vn folo a^o 
interior, en vn momento podemps altan- 
jar; remedio; ¡ y para que las diligencias que 
hiniciemos apiicjandcnos parala confel- 
fion,pucdan fer mas provcchofa^y éfieaíes, 
haziendpfe en gracia de Dios ^^mej^cieitr 
dp por ellas la vida eterna: y par a que.C1 mifi 
roo Sacramento fe reciba con n'.cíqr difpoh  ̂
cion,y caufemascqpiofagracia;po£quemuy
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máyorgráciada al que vb contrito* que ai fentes ¿ y por venir» fin excluir i ninguno;
que va lólamcnte atritoty qwanto el dolores porque aunque mira .principalmente .losper
mayor, tanto mayor es la gracia que cornil- cados cometidos para deft ru irlos, pero gc-
nica. 'Y  finalmente, poique fi fakarcCon- neralmenrc los aborrece todos, por quan-
feífor,no falte remedio al penitente * n ica - to la miíina razón que mueve al. aborrecí-,
na riefgo de roorirfé por ella caula en peca- miento de vno, - mueve cambien alr odiaule
do. ; los demás!., por í'er todos cíenla de Dios , y

De aquí es,que la verdadera contrición fe defprecio dé fu .Santa Ley. Y comodixo el
puede tener fin actual memoria de todos los Apoitoi Santiago y‘Q *f quien ofende en Vna [Ptob i.v.
petados cometidos en particular; ni ay obli- es reo en todas; porque con vn folo pe- i o.
gacion a tener cfpecial dolor de cada vno, cadó mortal fe aparta del fumo bien ,y  de fu
porque nueítro Señor fe contenta con’ la vltimo fin , ’como cl quc haze muchos : aísi-
memoria, y dolor general de todos i lá también quien tiene contrición de vn peca

do mortal, la tiene vii tualmeutc de todos»

Zzeth. 18. 
,n\líí. 
j iotnil.y.ad
fíebf‘
1, (¡£ cota* 
M&ionxor 

du. Hotníi. 
 ̂ÁC L̂ n.í«

T0,& d'wi-
Mt.
jífd-45*»-
|ae¡.
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qual fe puede tener en vn momento: aun
que es muy importante traerlos todos a la 
memoria, no folo para la confe fisión, fino 
también para la miima contrición ; porqué 
cucada vno fuele auer alguna razttn’ e (pe
dal, que prouoca a nuevo dolor, ó le acre
cienta. Pues por ello dixo nueftio Señor por 
Ezcquiel,  que el pecador confiderando to
dos fiis pecados,y apartandófedellos , vivi
rá; dando k entender (como dize San C m y, 
íoftomo) que quien folamente confidcra en 
general que es pecador, y no defeiende 
miraren particular fus pecados, rarasve- 
zes fe ápaita dellos. ‘Y por ella caufa , antes 
de conrcílatlos al Sacerdote ,  es bien (dize 
eñe Santo)confeílarlos al tnifmo D ios,-y 
contarfclos en el fccreto de tu cora^on^on- 
forme á lo que dixa por Ifaias; íDi tu primero 
tus maldades} para que feas jnjlificado, por la 
contrición que tuvieres dellas.

Finalmente fe faca también de aquí, que 
la perfeéta contrición no pide de necefsidad 
lagrimas, morros afectos tiernos dedéuo- 
cion fenfible» porque bajía con el coraron 
-aborrecer fumamentc los pecados, al mo
do dicho:aunque fnclen fer efecto del fervc-

juntos, porqae crí el . fe halla el molino de 
aborrecerlos todos. , ,

i De aquí fe liguc,quc la verdadera con« 
frieron, corno dize. el Concilio Tndeminu, s*jf 14. 
tiene entrañado en si vn propofito eficaz de 
no, bol ver masa-pecar morcakneute.xYla» 
verdadera penitencia, comodixo Sart Gre
g o rio , es ílorar; lospecados cometidos, y  hô U. 14, 
propbner firmemente! de ■ np cometer mas Euang, 
los pecados llorados,.; yñ elle propofito fal-í 
talle paraloae.adelante,, es curtiente, feñal,. 
que ño le aborrece de veras io pallado; Y* 
en elle fentido declara el miimo Santo lo’ 
que dize el Ecleííaiiico: El que fi? Uba por- + 
auer tocado Jjí*. cuerpo muerto, filuego torna d"J n 
tocarle, de qué le jime awrfi Ubado ? jífsi e / ^ ^  
hombre:que f i  aparta de los pecados, y luego ;o , zedef*
bitslut d ellos> de qué le apronecía efia humillad 34.V.3 9if _ 
«tf»?Porqnc fi lloras:* y confietlas tus culpas 
con propofito de boiver a ellas,en vano tra
ba jas,y te humillas ; y aunque parece que té 
labas,antes quedasmas lucio, intentando re * 
cibic ei.Saecameuto con tan mal animo.Bur
lador es(dize San Ifidoro)y no penitente , el 
qtie haze aquallo,de que.mueftra que ¡e arre- t .dt
píente , ó propone !de hazerío. Y es tanta

hofrit! ÍJ.

h.Dialoga, 
3+-

rufo dolor interior, y fe-engendran con las 
confidelaciones, que adelante pondremos; verdad ello,que ni iospecados veniales pue-
pero mas fon dadiua de nueftro Señor, a deníerperdonado?,mientrásno huvierc»efi-

no.c 16.

pero
quien has de fuplicar , que te dé el riego fu- caz propofito dc.dexarlos; y"eL que los coh-

feífalle fin efte propofito, iio. quedarla abfuel- 
todellos: y íinoconfieflaalguno confirme 
determinación de no bolver á cometerle, la 
confeísion feria facrilega, por nó auer pueí- 
tp materia bañante de ablolueion jorque efi
ta materia fokmence .es el pecado aborre
cid o , ydecefodo, al modo que fe ha di
cho. s : !. . Mí . ■

Por la mifma razonla contrición vet .̂

pcLior,ycl inferior; que1 (como declara Sah 
, Gregorio) fon las lagrimas, que nacen de 
, amor,y las que proceden de temor, pava que 
. vnas, y otras rieguen con ahundancia k  tie- 
rta feca de tu coraron, y le  hagan brotar 
.frutos de verdadera penitencia.

S- I.

lospfopojitos que incluye la contrición* dadora, no fe compadece con vna fola afi
ción defordenada k  eoía que fea pseadoi

PA r a  que efte dolor de los pecados fea mortal, aunque aborrczca codas las otras’qúé 
verdadero,y perfecto, ha.de tener en- lo íon¿ porque quien da vida en íu coracpjn k

•tiañadqs cofigo algunos propofitos efcazes; vn enemigo de Dios,feñal es que 09 aborre- 
tlos qualcs íe fundan en que la condición es ce ¿ los,demas, por (et contrarios a Dios*1 
.yna deleitación,y aborrecimieto general de fino por otros reípectos humanos. Y  C(f~ píc[m 
.toáoslos pecados mortales ,pa(lad«s, prc- *P.O dixu Dauid;.¿# maldad.fi miente a- si

T»m-u © f  M i
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piijnias.no puede engañar i  Dios, que

tratado J II. D é la Penitencia.
ve fu haz a la s  cerca de las cofas , que cudinarú*

3 M*cbs-
T̂ o ^ Z o . 'c o m o % ¡ ^ c t C o  Reí A ntío- mente tefuceden. No esmendler que dig^s 
cho > que medrana grande arrepentimiento eXprellameme,aunque me afrenten,'¿'quiten
de ios daños que auia hecho á los Judíos, y. la hazienda, o la vidaj ü̂m°  ^ l°s MartyreSi
lUU ,  qut-
de ios daños que auia hecho á los Judíos a ___,
hazia grandes propofitosjy con todo ello d i-  no haré tal pecado ; peroles bien que

Icdef. }. 
v.z?. í '̂e.
íj.t-.i.

JAatth, 18 
v.8.

y/d. too
v X

a zia grandes proponeos ;y con iuuu tnu ui* uv.wi> *-“*  ̂ —  —*■■■.* 'lw'_ u*gas
z.e dei la Diuina Etcritura, que o»ua por de-: exprcíl'aroence, aunque fe me ofrezca la oca-
m i*  al Señor, de quien no auia de alcanzar fion,y tentación, que me derribó la vez paf-
miíericordia; porque todo lo quchazia ,  era {áda,no me rcndíiea ella ; porque lo prime-
de cumplimiento, fin verdadero propofito . ro>de fuyo fe incluye en la contrición j y tiQ
de dexar el pecado. ay para que poner ajos fiácos en peligro d?

$ Por ella roifma caufa es necesario titubear, haziendo, rales comparaciones-
otro firme propofito , de qúitar luego todas mas lo fegundo, es de importancia , paii¡
las o cationes cercanas, y peligrólas de re-i que la refoíucion preferí te fea mas firme que
caer culi» mifmos pecados j porque com o la pallada, tragando la dificultad, qnefué
dixo el Sabio,quien ama el peligro, perecerá caufa de faltar en ella. Mas nó por ello has
en ¿I; y el que quiere andar junto i  la pez* depenfar, que dcxaian los propoficos de
manchar feha con ella,;y fenal es, que no de - fer ve rdaderos, y bailantes para la contri,
fea con verdad andar limpio,pues no propo- cion, y confeísiorí, por faltar defpues en el
n ed e apartarfe delta. Y  en efte fentido dixo cumplimiento dellos ; porque bienfecom-
el Salvador,que apartes de ti el ojo, p ie , ó padece proponer alguna cola eficazmeft.
mano, que te efcandaiiza, derando la com- te , eftriuando en la Diuina gracia, y fñkar
pafua de qualquier perfona, ó mayor, ó me- defpues en cumplido por tu flaqueza. Pero
noc , ó igual, que te fiierc ocafion de pecar es bien que adviertas, que todos eftos pro-
mortalmenre. La criada, 6 criado, han de pofiros, 110 folo fon needfarios para Jacan,
Sparraifc dd feñor, que les efcandaiiza; ycl¡ - - — '' • - 1 • -"
le n o r, ha de echar de fu cafa á lá criada en 
que tropieza;y el hermano, 5 amigo, ha de 
huir del otro fu igual, que le incita á peca
do ; y íi con efecto no puedes dexartalue- 
g o , hasdedexarla con el eficaz propofito, 
arrancando de tu coraron la mala afición' 
que te efcandaiiza. Al modo que Dauid 
tava cada mañana los pecadores de la tic , 
u a ,  no con el efeéto, fino con vn propofito 
tan eficaz,que valia por obra pava ejecutarle 
ó fu tiempo. Tal ha de fer también el pro-

i-. t i . - 1 r  *. 1. r* *

rlición, filio también para la verdadera atri
ción ; pprque la diferencia ,  íolamente ei'tá 
en que la contrición los tiene por tnotiuos 
de amor, y la atrición por moriuos de te
mor.

. $. I I .

Q)s los motines para la contrición»

E s t Aque pongamos losnioúuosde 
cflé doloi' de los pecados i poiíjuc

tuco 19. 
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pofito de dcxai el oficio peligrofo, como yunque fea don de Dios,hemos de procurar-
San Mateo dexb el fuyo, fin bolver mas á to« le con algunas. confideraciones eficazes pa-
triarle ; y el propofito también de redimir la  ra e llo , porque no fe quexe nueftro Señor
hazienda,ó la honra,  y de reparar qualquier de nofotros, dizieudo : ’JSfo ay quien bagá
daño,y agrauio , que huviet es hecho al pro- penitencia Ae fu pecado, digimdo ; Yo qué hi-
xinio, fin lo qual no fe puede perdonar el ? Entra, pues, dentro de ti mílmo, fi
pecado. Y  ha de fer con tama refoíucion^ quieres mouerte á perfecta contrición' de
que digas al Confe(Tor,lo que dito Zaqueo á tus pecados ; y tiay endolos a la  memoria,
Chrifto nueftro Señor: La mitad de mis hie~ para mas auergon^ute, di á ti m ifm b ; Q hU 
nes doy d los [wbrcs’,y Ji engañe a alguno Je buel- ficil Quai\do peque; yo que hize contra mi 
3ráyuatro ía«ífl.Nedize,daié,ó bol vete ,fino Criador ? Que hize contra mi Redemptofl
doy, ybuelvo; porque lo daba pór hecho, .Que hize contra mi alma ? Que hize contra 
fegun era h  grandeza de fu deféo, y la efica- mis próximos: í Y  que hize contra todas
cia de fu propofito, . .. . las criaturas?

4 Finalmente has de tener otro propo- 1 Y  comentando por lo primero, di ’a d 
(ño muy eficaz de enmendar la vida , yco- mifmo : Yo qué hize contra mi Criador,
menear otra nuevas guardando todos los auicndoél hecho canco por mi ? Crióme de
preceptos delaLcy de;í)ios, y de lalgle- riada, y yo ofendlle por nada. Hizome á
fia,yiospropiosd-c-tü eftádo, findexarnin- fu imagen, y femejan^a, y yo borré efta
guno que obligue á culpa giaue, aunque hu- imagen, y tomé la ícruejanqa del demo-,
vieíTes de padecer qualquier trabajo , y da- nio- Diome potenciasr  y íentidos para fer-
fio temporal por ello. Y aunque no es ncccf- virle, y y o vsé del las para ofenderle. Crió
faciólvazer efias comparaciones; mas para todo efiemundovifible -p3ra-ml, yyocon-
fjltírárte de la.firmeza del propofito,es bicjft veruie todo quanto ¿a- de mi parte con*



Cdp J IL D e  los molinos dexontrtcion. ■ ' i6 i
na ¿i i efiíi cí¿ lo que hize contra mi Cria
dor.. . . i: ■

t  Pues qqt hizo contra mi Rcdemptor» 
que tanto h izo, y padeció por mi ? Que hize 
con mis golofinas, fino darles beber otra 
vez hiel,y vinagteíQue con mis fpbervias,!*. 
no puntar fu Cabera con cfpinas?, Que con 
mi amor propio > fino abrir con viu lait$a fu 
CoftadoíQue can mis hurtos,y codicias , fino 
raígar con acotes fus Efpaldas ? Que con mi,s 
malos defeos, y malas obras, fino tr a (pallar 
con clauos fus Pies,y Manos, tornando otra 
vez a crucificar al Hijo de Dios con mis pe? 
cados?' Pues como lábre dczirlo que hize 
contra mi miimo? /

5 Mate mi alma con la culpa, y deipo«* 
jela de la gracia,y caridad; pordi la amiftad 
de Dios,y la herencia del Cielo ; hizeme cf- 
clauo del demonio, y fiígeteme a la cárcel 
perpetua del infierno.Quáen mas me ha abo
rrecido,que yo merino k mi? O quien ha fidq 
mas cruel enemigo mio,que mi pecado í O  
miferablc de mil^HÍd fccit

4 Que he hecho contra mis próximos? 
A vnos quité la házienda con engaños, y a  
otros la honra con murmuraciones. Ynps, 
con mis efcandalos perdiendo la vida del aU 
ma potros, con mis iras recibieron daño en 
la del cuerpo. Finalmente, con mis pecados 
eutrifteci k mi Madre la Iglcfia,, afligí a mis 
hermanos los julios, prouoqué á llanto a 
los Angeles de la paz, y quinto es de mi par
te , hize traydoras i  las criaturas, fitviendo- 
fnc dellas contra fu Criador. Pues fi tan 
grande mal es el que h ize , qué haré para 
desbazerleí Como aplacaré á mi Criador i Y  
como me reconciliaré con mi Rede raptor? 
Qué haré para recobrar lo que he perdido, y 
parabolver á mis próximos lo que les he 
quitado? Yo sé lo que tengo de haza: neme, 
como la Magdalena, k los pies de Jefu 
Chrifto > quebrántale mi coraron con do
lor de Lo que h ize; derramaré arroyos de 
lagunas, porqué le ofendí > ya  los pies de 
fu Mililitro confesaré todas mis culpas, íu- 
getandome a todo lo que me mandare ha- 
zcr,cnfatisfaciondellas; y por elle media 
confio en la milericordu de mi Señor, que 
deshará con fu gracia todo el daño qué yo 
hize con mi culpa. -

Delta manera lloró la fervorofa Pcmcetit 
te,de quien djzc San Gregorio: CoKjtderauh 
quid jich i noJfiit moderar i , quid faceret. 
Confidcró lo quedózo, y no quilo poner taf
ia en lo que aula de hazer \ porque la viva 
coníideracijn dclmal que aúia hecho , la 
prouocó 1» deshazcrlo, con las extraordina
rias diligencias que cuenta el Evangelio, co
mo fe declararon al fin del primer Tratado. 

Avivemos ellas' quatio confidcraciones, 
Tvn-i*

con otras quátro que poneSan Bernardo, 
por efías devotií^raas1 palabras,.Confidcra Strmx6* 

. (dize) que e« tú £>Íosconcurrenellas qua- m Cant' 
i 33 tlocofas; conviene a íábérder tu.Criaaor,
,,  y tu.Señor,tu Padre, y tu bienhechor: las 
,> dos primeras te muevan i  temor del cafti- 
33 g°»y las dos poílretas k vergüenza del pe- 
„  cado. r r

-j».: • i El Padre * en quanto Padre,no caufa 
, ,  temor,; porque propio es de Padre, tener 
3i mUeiicordia de fu hijo:y fi hiere,luego fa- 
,,  ñas y fi caltiga » ño es por venganza, lino 
-„ porqqc aya enmienda., Mas quando pie*?
, ,  ío,que he ofbndidoámi Padrc,rengo mu- 
,, cho de que tener1; vergüenza. Engendróme 

voluntariamente con fii Palabra; ■ no per- 
j ,  donó a fu Hijo Vnigenito por mi caufa;
-i, fiemprc ha moílrado eillas obras fer Pa- 

dre mío, mas yo no he vivido como hijo 
, , fuyo. Pues.con.qué vergüenza, riendo 
„  hijo tan malo puedo léuamsr los ojos á 
>vmirar el rofltqde Padre tan bueno ? Aver- 
3Í guen^omc de auer, hec ho cofas; i ndignq s 
,,  de hijo luyo, y.deauer degenerado de fu 
,, Nobleza. Mauadi ojosmios „ arroyos de rfdm. éS, 

lagrimas; cubraftmi.faz de con futió:;, y -v 
■ jyKii roilro desvergüenza i desfallezca n i rfalm. 50. 
„  vida con dolor;, y snis años con geni idos. « ui.
,/Ay dcm i, que prqvccho he faeaao de lo 
„  que aora me Javergüenzo í Sembré en 
„  Ja carne, y de ella cogí.corrupción ; fem- j j  Gal. 6. 
M breen el mundo , y en vn fopío ic paf- t-.a.
„,só  quanto cogí. He ftdo can loco , y 
„m al mirada ¿ que. no he tenido verguen- 
„-9ade anteponer las cofas v;v*ias ,.y pe rece- 
,,  derás, al amor:,: y honra de mi padre cc- 
,, leftial; y por ello me corro grantiemen- 
>,te,„qrlandooygo'aquelhi.palabra: Si loy 
„ vucílro Padre,:qué es de la honra que 
,, me debéis, y del amor que me muí- 
, , erais? : ’ ...
, ,  z Y  qnando Dios no fuera mi Pa- 
,,,d re , no puedo.; negar^ue fea mi bien be- J’
,j chor. Tehigosfon deílo les innumerables 

beneficios que me ha hecho , y hazte cada 
„  diajel pan que como,el agua que bebo , la 
„  tierra que pifo, el ayrc con que relpíro,
,, y.fobre todo la: Sangre de fu Hijo muy 
, , querido, derramada por mi en la Cruz.
„  Vergüenza tengo de fáuer iido ingrato a 
„  cantos, y tan foberanos beneficios; y do •
, ,  bla mi confuíion, que por ellos hebuel- 
fl,to  muchos , y muy granes pecados ,, y- 
,,  grande aborrecimiento por el grande .̂ y ■
i) amor; y aunque Dios, cu quanto hiea- 
,, hechor., no me caula temor, como ni en 
„  quanto Padre , porque ák libe talmente 

dones, no por vei\ta , lino de gracia,
„  lin zaherir por ío que d io , ni aLtepdii- 
??rirfe de averio dado: pero quanto ficiv 

O 3 »
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<t6% 'Tratado III. Dé la Penitencia.
, ,  to del mas altamente ,  tanto íiento de ral 

mas bajamente, Averguen^tCípues, alma 
, ,  mía, poique íi ella bien á Dios dar íusdo- 
w  nes con tanta liberalidad,á ti cftá muy mal 
„  tener tama ingratitud. " !

3 Mas rt la vergüenza de la culpá^ha- 
3, z c  con ftoxedad Cu oficio,razón es defper- 
Jt tau al temor de la pena,que ía aviue, Exci- 
3, tetur>vt excite t \ defpierula, para que ce 
3t de/pierte; dexa vn poco la confide ración 
„  araoroía de Padre ,  y bienhechor, y con* 
3t vierte tu penfamicnto >á colas mas terri.- 

bles. Confulera, como el mífinoque fe lia.- 
a, ma,Padre de miferitordias, y Dios de toda 
3i confolacion, también fe llama Dios de las 
a, vénganos, Dios jütto,y fuerte, terrible en 
a, fus confejos con los hijos de los hombres, 
a, cuyo nombre es D ios zelador. Por ventur 
, ,  ra píen fas, que quién zelo tu bien, como 
a, Padre,y bienhechor:, no zelará el luyo ¿o- 
„  mo Señor * y Criador ^ bolviendo por fu 
a, honra, y Principado ? Porqué indignas a 
, ,  Dios,diziendo en tu coraron, no me pedí- 
,,  rá cuenta? Engañarte, 6 mirtrablc, que si 
„  pedirá, y muy ertucchade todo quanto te 
3, ha dado harta el portier maraücdi. A to* 
3, dos tomará cuenta, y data fu merecido á 
3, los Obradores de maldad: Pedirá a los que 
¿, redimió el férvido que le deben i y a los 
„  que crió,la gloria que debían darle; y aun- 
3, que dilsimuie en quanto Padre, y bien he- 
3, ch or, quizas fe vengará en quanto Cr ia* 
3, dor,y Señor i y el que perdona al hijo y no 
3, perdonará al mal criado,ni al ruin efclauo. 
*, Pienfa quan temer o ía , y horrible cofa es, 
3, auer de (preciado al Criador de todo el 
„  el mundo, y ofendido al Señor de La Ma- 
3, geftad. Si quien ofende d la Mageftad hut- 
a, mana, es caftigado con pena de muerte, 
3» con qué pena ferá caftigado, quien ofende 
„  a la Magcftad, y Omnipotencia Diurna? 
3, Toca Dios los Mentes,y luego fe abrafan, 
3, y tiene atreuimiqpto de enojarle el vil pol- 
„  vo,que ó vn foplo de fapaicce? Aquel ha de 
i ,  fet temido,que defpues de aucr quitado la 
,,  vida al cuerpo, puede echar en el infierno 

al alma. Temo elle infierno, y temo el roí* 
„  tro del juez,de quien temen las Poteftades 
,, dei Cielo. Temo la ira del Omnipotente, 
,,.la faz de fu furor, el eftmendo del mundo 
,, que ha de perecer ,  el fuego que le ha de 
,,  abrafar,la Uoz del, Arcángel, y la Palabra 
„  afperifsiraa de la fentencia final. Temo los 
3* dientes del Dragón, el vientre del infiel*- 
« no , los bramidos de las fieras, que eftán 
1, aparejadas para tragarme} el gufauo, que 
,, ñempre roe,el fuego, que iiempte quema, 
„  el humo,el vapor,la piedra^ufre, el torve- 
#i llino,ias tempeftades, y las tinieblas exte- 
»  flores, 0  quien dielfe agua á sai cab*$a, y

„  fuentes de lágrimas á mis ojos,p¿ra preue*
„  nir con ellas el llanto eterno , el cmxjr de 

dientes,las ataduras de pies, y manos, el 
,, pefo de las cadenas, que oprimen, que 
„  aprietan,que abrafan ¿ y nunca coniumeni 
¿, Ay dé mi,Madre mía, para qué me engtn- 
„  drafte.hijo de dolor,de amargura > de in- 

dignación,y de lloro eterno ? Para qué ful 
„  recibido emú regazó ,  y criado cóñ lalc- 
„  che de cus pechos,fi nací para íer abralado 
, , ’con el fuego, que nunca fe ha de acabar?
Cañ todas eftas fon palabras de San Bernar
do,en las qfialéS no tríenos aguda, quedeuo- 
taffienre nos mueve á coñíiderar las cofas 
que ddpiertan en nofotiós el temor filial, y 
Vergüenza fama de auer ofendido á Dios, y 
„  tambicneltcmor del caftigo* Y no feráh  ̂ ^ 
,,  (dizcj eilos temores domo eT Báculo dé *.j, 
i, E life o q u e  puerto pot maño de Gieziío- 
,, bre el niño-muerto, no ledíó voz, ni fenti.
„  do alguno } mas fi el Dáctilo del Divino te
jó mor tócat e tu coraron* afinqué eftes muer- 
„  to con la culpa,te defpenará para que ten*
,,  gas fetitimiéntó della, y abtitátu boca pa- 
,, ra qué dés vozes a D io s, pidiéndole pér- 
«  dón dé tus yerros, y'Comentarás aborte'1 
,,  zar,y á recobrar la vida de la gracia; por- 
„  que no pone erte Báculo Giezí, criado dél 
,,  Profeta,finó él mifmo Profeta: nr es temor 
5, de cfclauosjííno de hijos ,  qfie tiene virtud 
s, por el amor para reconciliarlos con fu P¿- 
a  dre«

G A P I T V L O  IV ,

En que fi'fintea fíete Meditaciones de lot fi-  
eadví , en qHanto fia contra la Mégejlad di, 

y de Chrijlo anejir o Salvador ̂ ara 
tener firfitta contri

ción*

AU N qjv e en el Libro de las Medirá- 
clones fe pulieron muchas de nucí* 

tros pecados, para movernos al perfcéfcó'do- 
lor, y contrición dellos , recogeremos aqúi 
fiete muy eficaces, para al cancar efta contri* 
cton con excelencia} las quales pueden fér- 
vir para aparejárfe á la confeísiún, efpccial- 
mente los que la frequentan, quitando el £if- . 
tküoxonella variedad, y acrecentando el 
dolor, y lagrimas con la ponderación do 

verdades tan grandioíás , y podcroías, 
comofe verá por lo qiie dixeic- 

mos en cada vna.
(Ht*)

M £ i
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M E D I T A C I O N  Iv i

-; Hie los jecadosten quinto fon contra ti-jet {
;¿e ^ioSyinjinitOjX eterno. :

P V N T O  P R I M E R O .

L O primeros has dé confiderar , como 
Dios nueíUo Señor es vn (ex de infi

nita perfecdomeon excelencia Uninmenfa, 
que el Tolo fe llama1 E7 que es ; f  en cuya com
paración codo lo dem^s es como filio fuef- 
fe *,y endeftim rccogidasiasp  afecciones 
de las cofas criadas,y qUé puede criar, cada 
vna con iñfinita cminenciaiy de todas rcfulta 
Vna he r mofara tan inmcnfa, qüe roba el co .: 
ra$on de quién la mira} y es impofsiblc verla 
con claridad, y no amarla con fuma caridad. 
Y  de aquí es,que el petado morul(como di- 
ze Santo Tomas) por fo: contra tile fer infi
nito,es vn modo de injuria ¡nfiuita, donde fe 
encierran innumerables modos de maldad,y 
cada vno como infinito y porque es injuria 
contra la infinita bondad de Dios,y contra fu 
infinita caridad,mífericordlai y jufticiaty co
mo no es poísible imaginar cofa may or que 
Dios» afsi no es pofsible injuria mayor que la 
que fé hazc á Dios ; y por ella cáufa le dixo 
D a u i d ; f tí folopequé; porque como to
das las criaturas fon nada en fu prcfencia, af- 
filas injurias contra ellas fon como nada, 
comparadas con fu ofenfa. ¡Y por ello tam
bién dixo el Apoftol Santiago* jQue quienpe± 
C4 en \ma ceja t es culpada1 en todas i porque 
ofende a Dios fer infinito, erí quien citan to
das las cofas- O Dios mió, y todas mis cofas, 
confiellbjque mis pecados fe han multiplica
do mas que ips cabellos de mi cabera, y qué 
las arenas del m ar; porque quando no fuera 
mas que v n o , con elle ofendo a tus infinitas 
perfecciones! O  quien pudiera tener infini
tos dolores, pues fon infinitos los títulos que 
me obligan a tenerlos £ Peque contra tu bon
dad»  ̂quien debiera amár^ontra tu jufticia,í¿ 
quien debiera temery y Contra tu lo be rana 
excelencia,a quien debiera adorar, reueren- 
ciar,y fervir, y por ellas te fuplico perdones 
mis pecados. Y  i  efté modo puedes difeurrir 
por los demas atributos de la Diuhudad.

p u n t o  S E G V N D O .

L Vego confideraras, como eftc fer de 
Dios es vno en fu Divina naturaleza, 

de tal manera, que es impofsiblé auer mu
chos Diofcs j ¡y quien pretendicílé introdu
cirlos,es como el traydor, que teniendo vn 
folo Rey legitimo en todo el Reyno,trata de 
quitarle, y kuantar o u o , ó darle otro por

acompañadorambas cofas fon, Crimen tcjfie 
'ñiaiejtatisidigno de terrible calligo;pues por 
aqui .veras la-gmiiedad de tu pecado, que va 
derechamente contra efta vnidadde Di¿s,le- 
uancando gnros Diofcs en tu coraron, quaií- 
tas fon las criaturas, que amas contra fu vo
luntad, poniendo en tilas tu vltimo fin. Y  
coneftoi quarítoesde tu parte» pretendes 
quitar  ̂Dios fu vnico fer, y Monarquía, b 
darle otro por acompañado, poniendo, co
mo los Filiftéosi en vn Altar el Arca dtl Tef- 
taménto,y el Idolo de ’Dagon i y aunque di - 
zescotíláFe, qtieayvnfolóDios verdade
ro" »pero con la obraiufmites muchos Diofes 
nuevos,y falfos.Pues,miri3ó traydor, la gra
dad de tu’aleuoíiá > leuan candóte contra vn 
Dios de tan infinita grandeza» y pretendien
do darle por acompañado vtu criatura de 
infinita baxezá ; por'ambas partes ciece tu 
maldad fin medida,y fe quéxa Dios della, di- 
ziendo poE luProfeta 4. Á  quien nte ajfemejaf- 
teiss é igual ojiéis} A  quien me compar ojiéis , é 
hi¿tifiéis feme]&ixtilh viísrvil criatura» que es 
nada en mi prefedciárO 1oco,Cb; firriiUm fe- 
cijli 0eMnt } A tjtíicn difte la tedie jan̂ a. de 
Dios í Y CÓn qiíieir igualarte ai que no tiene 
igual y ni ay quien fclc compare en el Ciclo, 
ni en iá tierra ? Los'Gentiles (dize' el Sabio) 
comunican el nombré incomunicable dé 
Dios á las piedras,y maderos, y tu le comu
nicas k tú vientre, y al'dinero, y h qualqukr 
cofa,por quieií házésel pecado.O Dios infi
nito,ycomo has füfrido tal injiuii ? G Padre 
Eterno, que comunicas tu’Diuinidad al Hijo, 
y con el al Efpiritu Santo > como no.has to
mado venganza del traydor, que ha preten
dido comunicar tu Diumidad a la criatura, 
poniendo fií'vltimo firi en ella ? Perdóname, 
Señor,efta injuria que té hize,admiticiukimé 
á la participación de tu DiUina naturaleza . y
reftituyendome la femejan^a de tu grada.

1 0

P V N T O  T E R C E R O .

E 1 S t  o podras ponderar m as, tenfide- 
Á rando la eternidad de fie fer de -Díosí 

el qüal ni tuvo principio, ni puede tener nr;,, 
hi mudanza alguna, en codas las perfeccio
nes qué tiene; y qualquieia que icmcraiia- 
mente pretendielfe hazer guerra a D jys, y 
deftmír algo de lo que tiene, efeupiri a los 
Cielos, y caerde en los ojos; porque íu pre- 
teníion rto tocara en D ios, á quien no puede 
hazer daño,y lloucrMe acuellas, recibiendo 
el caftigo que merece fu loco arreuimiento. 
Tal es {dize San Pcrnardo) el de la propia 
voluntad guando peca; la qual, qúauto es dé 
fu parte,querría ueítruir a Dios , en cuanto 
delea que no pudieilé » b no qnifieíTe caftigar 
íús pecados,0 no los couocicífe, que es co

mo
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T̂ratado III. De U renitencias
m o querer que no fea » puesnopúede fef 
D ios a fi efto le faltarte. O  maldad cruel'. O 
crueldad abominable , que llcgi5 a querer 
de [huir el poder,y la bondad, y la íabidund 
de tu Dios, que es eterno, é in^uAble 1,0 
quali julio ¿lera, qoe Dios me huvicta del" 
ttuido, ph«  tolo echar mano contraj;! Rey* 

títere®. 9. merece tal caftigo 1 O  qoicn dicílc fuentes 
i , p er pe toas de agua a mis #jos , pata llorar de

fíi.rm, x, dU7y de noche mis maldades i porque re de— 
* ■ 1 • xe fuente de agua vina, y cabe para mi algir

ves rotos 1 que no pueden retener el agua, 
trocando el bien eterno poi; el bien perece
dero,/ el bien infinito por oí bien iiraxtado-

M E D I T A C I O N  ID

&t fasjesádos, enquantojon contra U Sabida 
yid}é lumenfitíad de £>*04. ( ;

P V N T Ó  P R I M E R O *  !

O  primera,  coididctis la infinita Sabi-
___1 dur ia de Dios, con la qual conoce, y
ve clarifsimamente todas las cofas» por muy 
fecretas,y efeondidas que lean¡ fin qnc fe le 
eícoiída ninguna de quintas fe piciiíau ,  di- 
zejb yhazenen el inuudo. X  por cunfíguien- 
te,quando pecaíle, lo  cítaua Dios mirando; 
poique fus ojos (dize el Sabio) cíhtn con
templando lo que híazen buenos, y malos en 
quálquier lugar de la tierra-.aunque es tán a£- 
qaerofala maldad, y lusqjos tan puros, que 

Jbactitb 1. (como ¿¿je otro Prpfeta) no pueden mirarla 
* '1 $* con la villa de aprobación, antes la reprue

ba, /aborrece al pecador ,  que güila deha- 
zerla i y por efto íc d ize , qiie aparta déllos 
ojos,y fuDiuino roftto»y le buelvelas eípai- 
das, como k fu enemigo.

Pues que hazeí$ ojos míos ? como no ver
téis arroyos de lagrimas, pcfr aucr ofendido 
h vUeílto Díos,á vida de fus Diuinos o jos! O 
ciego,como no mirauas,que te miraua Dios, 
qüandó p£cau&s’Conozca,$eñor;mi culpa, y 
na pecado cíD fiempre delante de mi ator
mentando mi conciencia, porque peqUe 

T0 m. 5 o. conU'a ?* E* malum corara te fie i ; y de-
w.ó. lance de ti hize mi pecado. Efto es lo que, 

mas me confunde,/ avergüenza, que aya pe
cado delante de ti,que eres mi folo Dios, mi 
Juez , y mi Padre. OPadremio, ÍPeccduiia 
CcAnm& mam te ; pccadóhe contra el Cie
lo^ delante de ti* y pues rae mirarte con pa

ciencia quando pecaua ,  mírame coi) 
mifericcurdia aora que hago pe- 

núeixcía.

Treít. IJ 
v.3.

Lttfx ij , 
*.8,

P V N T O  S E G V N D Q .

D E aquí has de fubir mas alto k confide- 
rar,que quando pecauas ,11o folo te 

ellava Dios mirando defdc lexos,y de los al- 
ios Cielos, -donde tiene el Trono ,dq fu g]0, 
ria,fino también eftaua muy cerca de ti, y ty 
muy cerca dcljpqique con fu inmeníjdad Uê  
na los Cielos,y la tkrra^tín dexar cola vacia, 
y  tu andaSjdentrp; del, como andan tos pezes 
dentro del agua, y como,ella elmñodewro lf . 
í^i vientre de íu madrq*. 2> (dize el Señor) 
te ir aygo dentro Áf mis, ^Miañas, y te .traer* 
bajía qneje na^Apjcanai. Pues quéidefvario 
ha fidq el tuyo oteiideraDios, nó folo a vif- 
ta fuya,fino cftindojuntoacl, ; y lo que mas 
esjdentto del ? Traíate dentro de íusEntta
ñas , y tu como vivotezno ,  quanto es: de tu 
paite,querías rompeiíclás,por vívíe á tus an
churas fuera delias. Teníate cabcsi para de
fenderte, y eftauas tei cabe el pava ofenderle.
O Dios inmeníb , quan ocrea eftas de nii, y 
quan iexos! Cerca,poique en ti vivojylcxos, 
por la defemejaRca que mi vida tioic con la 
tuya* Perdóname,Sefioi,por tu mifericordw, £m 
para que me acerque,i ti con finita vida, : ¿.x?/1

P V N T Ó  T E R C E R O .

AVn mas,adélapte has. de paflár ,  con¿* 
dcrando,que no folo andas dentro do 

Dios,lino cambien Dios, por fu inmenluiad, 
erta dentro de ti penotrando íü curt po , yi$ 
alma mucho mas intimamenre, que. tu alma 
efi«t dentro de cü cucrpo. Y  a érta caída, co
mo tu cuerpo es morada de tu alma, pode
mos dezir en fu manera , que tu alma, y tu 
cuerpo fon morada de lá Biuinidad, que cíV 
ú  dentro de ti per eíTcñcia, prefencia, y pa- . 
tencia,cómo en las demás cofas criadas.

4 Mas qua'ndo manchas tu cuerpo» y al
ma con pecados,, das á Dios vnai pofada fu- 
cia,afquc roía, indigna de fu infinita pureza,y 
metes con el en vha cafa a fu enemigo el de
monio , el qual mota donde ay pecado mor
tal. Y aunque a Dios no fe le pega nada deftk 
mala compañía, pero a ti erta muy mal datlV 
la con cama defeortefia, porque & s al demo
nio la mejor pieza de tu pofada,que eseí ca
racoli,echando a Dios fuera delia, para que 
no more ch ti por gracia. O Días de D ven* 
gan^a,como lufres en mi tan grandes def- 
cor celias? Como ijO has aniquilado ella cafa 
donde ertauas, por no ertar cu ella con tan 
mala compañia?Mas puer tu mifeiicordia ma. 

ha fufrido,dertruye en mi cl^pecado, 
para que de oy mas vivas en rui 

tu fulo.

ME*
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M E D I T A C I O N  III.:

(De ¡aspeeados, en quanto fin contra la tnt* ■ 
nfyotencUjjprouidencia de >

1 fOios*

P V N T O  P R I M E R O .

LO  primero,conííderariis,como tu Dios 
omnipotente emplea (ii omniporen. 

cía en hazerte innumerables bienes y mer
cedes ¿porque quantos bienes tienes dentro 
de ti,y fuera de ti, todos proceden defta om
nipotencia,que los h izo , y dió el fer que tie
nen, y le coníerva, y fin ella no pueden du
rar,ni por vn Tolo momento, porque te tiene 
colgado de lustres dedos, que fon, fu cono
cimiento,y amor,y fu poder: y fi ci te folia!- 
fe, luego te bolverias en nada. Pues como 
no vés aqui innumerables momios de dolor, 
por auer ofendido aScííoi tan poderofo? á 
bienhechor tan infinito? á Criador,y Confer- 
vador tan perpetuo? El te hizo de nada, y til 
le ofendifte por nada ? El re élü confcvvan- 
do,y tu le eftks injuriando? Ticncte colgado 
de fus dedos,y aunque le injurias, no te fuel
la dellos. Vfas para fu ofenfade las críatu-f 
ras que te dil, y no por elfo te las quita í mof- 
rr'ando eiytodoeílo ,'quc fies grande fu om* 
nipotencia,no es menoefu. caridad: pues pu
liendo con la omnipotencia deshazerte , la 
caridad le ha inclinado a fu filtre.- Ayúde
me , Señor, tu omnipotencia, para que me ‘ 
ocupe fiempré fea fervirte, cómo tu lo hazes 
cu fauorecerme.

P U N T O  S E G V N D O .

PE h. o mucho mas tefplandccc eñá om
nipotencia de D io s, en el continuo 

concurio, y ayuda que ddátodaslas criatu
ras, para todas las obras quehazen *, porque 
anualmente concurre con el Sol,para que re 
aliimbre»conel fuego, para que te caliente; 
con el agua , para que te refrefque'y con ei 
manjar,p.iraque te de labor; y con el vino, 
para que ce de gufto,y. te,ccmhurte. Concurre 
con los animales & todas las obras que hazcn 

ara tu regalo,y prouecho ; y con todos tos 
ombres, para las que exercitan - en bien tu- 

yo;y fobre todo , perpetuamente cita apare
jado para concurrir contigo al fvfo de rodas 
tus potencias,y fentidos i porque con fu ayua 
da actual,,oyes,ves, comes, andas,: pienfas¿ 
quier*s, y hazes codos tus negocios: de mo- 
dojqus íi tc'fakalle elle concarQj^de Dios,na 
podriás;abr ar c ofa alguna a porque Dios.es 
(dize lfaiis)cl.que obra ,eh indfottos todas1 
nucieras obras,ygjufu ayuda las Jiazem o*. 5f

de aqui puedes facar grande admiración, y 
pafmo ,afsi de;la,: omnipotencia amorofa de 
Dios en ayudarte ít todas tus oblas, aun a las 
ndfmas en que le ofend.es,quantq a.io que np 
es culpa,como, detu fuma ingratitud, y des
vergüenza en aprouecharte de la Diuina 
Omnipotencia^ de fuecneurfp ,para lo que 
ha de fer fu ofenfá.O loco, quien ayuda a rus 
ojos,y .oidos,pata que vean , y oygaq , fino 

¿Dios? Pues como has convenido en armas 
para ofenderle,las potencias,y ayudas que te 
da para fervhle ? Gcmodexafte a Dios por 
. vfar mal de las criaturas, dándoles el fu con- 
curfo para que le íirvieíléscon ellas? G fi pu- 
diefle tener cantos altos de dolor» quantas 
fon las cofas de que vse mal .para .mi rega- 
loi

, P V N T O .  T E R C E R O . .

LU e G o.confjderarasla foberana pro
videncia,que Dios ha tenido , y tiene 

de tus cofas, executandola por fu omnipo
tencia con marauilipía clic a cía ; porque 
defde el día que te.crio,ha cuy da do de t i , y 
te ha prpUeldo de comida, vellido , cafa , y 
al.hajas,mirando po r tu v id a , falud, regalo, 
;hoiira,y hazi-nda* Bate librado de innume
rables peligros, enfermedades, deshonras, 
-.pobrezas, y aflicciones, con cediendo te en 
¿odas, citas cofas , innumerables; bcndkiois 
ocultos,En los mai.úfieílos que tu conoces.V 

Lpara.todps ellos rebuelve la maquina deíte 
'inundo, cs.ecutandp fe pr.ouidenciapor me- 

■ d̂io de los Cielos, y E^emcntps, y de las de- 
Jnás criaturas vilibks, y ppr rqedio de lo.s
^Angeles:, á quien -ha cometido el. gouierno 
:.dellas;y te manda ,que atrojes tus. cuy dados 
en fuprQüidencia . porque el los toma -t fu 

i cargo, para que. tu.mas libremente te ocupes 
jen fu férvido ¿pero lia fido tanta tu'irigrati- 
tud,queiieinpre te has ocupado en ofender- 

Ie.Buelyere,pueSiCentra ti mifipo, fiuiendo 
y CjOmp.Mo.yfeS; O hombre necio i;y,igiiormtet 
■ ..efta paga das 4 Píos } ĝrypmtytra-po, es-, el (Pa- 
, dre que te engendre? El qne te, $e crU?
-Pues como por tantos b enehcips_le has bucl- 
-to tantos pecados? :A tu .Padre has injuriado? 
-A tu.Ctiador b,as deíprec.iadp í Al que te trae 
en fus bra^os como aula i Al que vifte cu def- 

:nudez,y Irarta.tu hambre ? .Al que teda todo 
-loque tienes;, lertes por retorno injurias? 
Eudveiobrc ti,como el hijo Prodigo, y iin- 

idetc coJihumildad^.tu Padre ceícftiaf, pue$ 
también tu penitencia cae debajo -de frt, 

amorofa prouidencia,para librare^
.' püi’ clláde tu mfCcria/ ■ l

( í) W J
(*i" - 1, *
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M E D I T A C IO N  IV.

jte  h s pecados, en y«anto fin  ceñirá U 
aatid*d,y mifericordia de ‘Dios,

P V N T O  P R I M E R O .

L O  primero,eonGdei-arhs,como nucftro 
Señor 3 defcie fa eternidad, y deídé 

que es O íosla  que tiene memoria de ti? y te 
amaino por tus merecimientos a ni por los 
férvidos que auías de hazerle, finó por Tola 
fu bondad,y mifericordia > compadeciendo-
fe de la mifem que tchüs en el inmenfo pie- 
lago de h  nada; porque viendo con fu Sabi
duría innumerables hombres en efte abif- 
mo,pulo en tilos o jo s , y tcamo, yquifo 
bien 3 determinándole a dkvtc el íer con to
dos los bienes naturales de que aora gozas; 
y como el amor de Dios no es de palabras, 
fino de evit as, executó efto a fu tiempo con 
fu omnipotencia, acompañándolas fiempré 
con la caridad en los beneficios, y mercedes 
que te haze. Con amor te crió,y te conferva; 
con amor tefuftenta, y concurre contigo, 
obligándote con efto i  que ames á quien te 
amu primero, y a que bagas con amor las 
obras de fu fervicio 5ícomo ¿1 haze par amor 
las obras de ru provecho, y i  que le tengas 
fiempre en tu memoria para honrarle, y obe
decerle ,  como el ctcrnalmente te ha tenido 
en la luya para regalarte,y fauoiecerre. Pero 
tu miferable,quc has hecho, y hazeá ; Olvi
dare del que nunca fe olvida de ti; borras de 
tus manos al que te tiene eferito en U$ fu- 
yas; no amas al que ficmptc te ama, antes 
muchas vezes le aborreces : y como el otro 
Pueblo ingtato, te has olvidado de Dios tu 
Criador ,y Salvador, y no te has acordado de 
ni poderofo ayudador. El (dize) aunque la 
madre le olvide del niño que trae en fus bra
cos, yo no me olvidaré de t i , y tu te olvidas 
del,aunque te trac fiempre eftlosfuyos. La 

, doncella no fe olvida de fus ricos vertidos, 
ni U efpofa de fus preciofas joyas, y tu te ol
vidas de Dios,que ce ama, y d¿ todas tus co
fas; O  Dios amorofifsiroo,quc haré, fino de
rramar lagrimas de amor»por las culpas que 
liize contra quien tanto me amaua, cfperán- 
do en tu inifericordia,quc como a  otra Mag
dalena , diras ¿1 mi alma, per dona dolé fon 
muchos pecados,poique amo mucho , y con 
amor pidió perdón deilos.

P V N T O  S E G V N D O .

iqui puedes fubit 3i ponderar mis 
* ella infinita caridad, y mifericordia 

4e Dios,qqe refplaudece mucho mas, en que

‘Tratada 111. De la Penitencia:
no dexó de amarte, y de tener mifericordia 
de t\,aun dcfpues que le ofeiidifte, yfuifte 
enemigo fu yo , y tan ingrato i  las mercedes 
que te auia hecho; antes efte Padre celeftial, 
que hazeíálir fu Sol fobre buenos, y malos, 
y embia fu lluvia para julios, y pecadores; 
del mifmo modo ha profeguido en darte vi
da, h azi enda, honra, y los demás bienes tem
porales, para provocarte con ella mifericor
dia, y caridad tan inmenfa á qjüc ce lies de 
ofenderley comiences á amamal que afsi te 
ama, no folo qnando no merecías fu amor, 
porque eras nada, fino quando le defmere- 
cias,poique eres pecador;y aunque aborrece 
tu pecado, ama lo bueno de la naturaleza 
qtic en ti pufo, y defea reformarlo con la 
gracia, y te prouoca i  que te difpongás para 
ello;y todo efto es con vn amor eterno,por
que defde íu eternidad fe determinó de ha- 
zcrlo -.Con carid4d(diié) perpetua te ame, y por 
ejlo te traxe * m i, compadeciéndome de ti. O  
amador eterno, que me amas defde que eres 
Dios > y cu amor ha [ido tan grande, que lis 
muchas aguas de mis culpas no han bailado 
para apagar fus encendidas llamas \ Quid era 
auerte amado, y férvido defde el primer inf
lante que fui hombre con vfo de razón, fin 
auer interrumpido efte amor con mis peca
dos; mas ya que no lo he hecho afsi, perdó
name por el amor que me tienes, y ayúdame 
a que te ame fiempre como me amas, fin que 
ningunas aguas de tribulaciones apaguen «£< 
te amor con nuevas culpas.

P V N T O  TER CE RO .

AVn mas alto fube la caridad, y mifer?- 
.cordia de Dios para contigo;porquc 

como ha fido eterna, y fin principio, defea 
quanto es de fu parte,como dixoDauid , qU* 
también fea eterna,y fin fin,con propofíto de 
liazerre ícnaladas mercedes mientras vivió
les en ella vida mortal, y dcfpues en la vidá 
eteina. De modo,que no folo ellas obligado 
a amar, y fervjr a Dios por el amor que te h l 
tenido,y tiene,y por los beneficios que te ha 
hecho, y haze, fino también por las que te 
delea hazer por roda fu eternidad. Pues qué 
píenlas,o miferable, que hazes quando pecas 
mortalmentCjfino ponerte i  peligro de abo-i 
rreccr aDios cternalmcnre;pdrqúc fi rmirief- 
les en pecado, tu aborrecí mierít o feria crer- 
noíY como no fera tu culpa Infinita, pues v i  
com a innumerables, é infinitos beneficios, 
no lolo pallados, y prefentes, fino también 
contra los futuros, que Dios te ofrece de fa 
parte; O quan bien empleado fuera vn dolor 
eterno para fatisfacer portal pecadolOfrez» 
cote,Señor,vn defeo de llorarle mientras vi
viere en eiU vida, aunque fue» eterna,  coa

•ti#

H«r, 3 a 
v.j.
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otro de amarre, y guardar tu Ley por toda lá 

' eternidad, para que mi amor lea eterno co
mo el tuyo*

M E D I T A C I O N  V.

33 g ¡os peados^enfuanto fon contra la j u f  
ticia3y mifricoráU de 

'Dios,

P U N T O  PRIM ERO.

L O primero, confideraiis , como DioS 
nuefiro Señor no es trenos juílo » que 

rnifericordioío , y a fu jufticia pertenece con 
gran redfcitud caftigav a los pecadores , como 
premiar á los judos ; y en pecando alguno, 
luego el pecado eftá clamando en fu Divino 
Tribunal, pidiendo jufticia contra el que le 
hizo. Y vnas vezes con fus ocultos juyzios 
es oído el clamor del primer pecado ¡mor- 
tal i y d i fenrcncia difiniriua contra el peca
dor,condenándole al infierno, y execürando 
fin embargo el caftigo. i como iuccdiu áloS 
Angeles, por el primer pecado, que hicieron 
en d  Cielo , y a innumerables, hombres,, á 
quien cogió Ta muerte en el primer delito» 
pero otras Vezes entretiene la . fentencia, y 
efpeta al fegundo pecado,y entonces la pro
mulga,y execuüj otras, efpéra mas pecados, 
para, dar mas tiempo de penitencia,nada que 
el clamor dellos,como el de Sodoma » hazc 
tama iberia en íu Tribunal,quedó la fiemen̂  
cía,tanto mas rigufoía ¿ quanto ha (ido mas 
larga fu paciencia, pata que paguen por jun
to, y en vn momento, todos los pecados que 
¡han hecho enlargo tiempo, ; J  : ■ ■ *
, 3 Pues fien do efio álsi, c.otno.lo es i que
clamores avian dado tus pecados en el Tri
bunal de la Diurna JuíUci^»pidiendo cqncra 
ti juíta vengan^ ? Quienlá, ha detenido» .para 
que no fe executaífe al .ptiiper- pecado», bífi 
quiera alfcguiido,oaltereeroí.Qdeu movió 
aljuezá que-te dieíle mayor efp?$á .̂yjmaá 
largo tiempo de pcnitencia:Y pues ̂ fio. po lo 
jnerecian tusobras, feñai: eS.iquSvlajDiuiqa 
mifericordia detuvo Ha jpiyjna pá"
ra provocarte a dolor, y enmienda de lo pal
iado. O Juez jufiafsimo»cOufiélTo ¿.que .fegufi 
las leyes de rujuíiicia, era digno del infier
no : mas pues tu misericordia me há librado 
de tanto peligro,yo llorare ficmpie mi peca
do , no tanto por el caftigo :que-tengo mevé- 
cido, quanto por el clamor -con qiié le:hi$ 
atajado. Aquí me pr eferitq; ert.él Tribunal ¡de 
tu juftida»temendq por compañera•,, y ailef- 
fora á tuDiuiua mifeiicordiai^ para-que irte 
cafiiguesen ella vida, con tafqué'me reñJüU
y as en tu gracia ; Et bit ,bie fe a  , í>i ift 
éisruum ¡>arcai. he\\ú me abrafa* y aquí corta

ti-.j

por donde quifieres; con tal, que para fiem- 
preme perdones.

P U N T O  S E G U N D O .

T  V e o o conílderaiás, como los peca*.
J _/ dos en efte mifmo Tribunal de la juf-
ticia, piden también venganza con cafiigos 
temporales , pata que lean efearmiento <fe 
otros j y muchas vezes íbn oidos, embiatido 
nueftro Señor para cita caufa>tnfermedades, 
pobrezas, afrentas, perdida de cofas muy 
amadas,y muy preciofas)y otros mil infonu*. 
nios, que cada di^ves con tus ojos en las ca
ías de tus vezinosjy auiendo tus pecados pe
dido contra ti femejante venganza, ha diísi
mulado la Divina juíUcia, y aleado mano de 
muchos cafiigos muy dolorofós , y afrento* 
íbs,que dá á otros,no los mereciendo tu me* 
nos que ellos porque no ay cafiigo que pa
dezca aquí yn.pecadpr , que otro no le me* 
re zea también ppr fu pecado » pues todo es 
menos que el infierno» de que es digno. Qué 
de Vpzes,merecías perder la faludy caer en 
Ynagrande.enfermedad por ui gula, ó ien- 
fualidad >. ;y Dios te lía pí ela vado dclUd 
Quamas vezes caiííe en algún pecado, que (i 
íg Tupiera,quedaras afrentado, y Dios ha da
lló traza de quofciquede encubierto, boi- 
yiendq ci por tu boma, quando tu trazas con 
la culpa de.quitarle-la luya - Qm.cn lia hecho 
todo, efiojlino Ja í îvina Miíerit oidia, que fe 
Compadecía da tumifeiia, y tcmplaua el ri
gor de lá Diuipa jufiicía;? Y li te ha erabiado 
iilgun trabajo, jes para mouerte a faíit mas 
preño’ d el pecadp.dk rando, y gimiendo,pc»L* 
jacatifaqu?dífieáfemejante cafiigo» pero 
üofa llora con lagrimas, no tamo pof elcat- 
ligoi qU^dh^ffií^Pfido , quanto por au-cr 
^fendidnA^Didi wn,buenp,que pudiendo 
inpftuatíCii tfcl júgoi'. de f u juiiicia ? no ha 
qn^rid^fiuo dé Ui mile*
yk.or di a ¿, comp adqc iend o fe de ti por fer fia- 
¡íbjó pafiigafidvk comp á hijo » trocando el 
jpfieio dejuezngurofpi en eldePadtc milc- 
jíjCñrdiofpi. .fi -

Tambiehpuedes imaginar» que, á cite Di- 
.̂ino Tribupal iiaullegado mil vezes ios de- 

jjvpíiipsópcdir.cqntra ti jüfiicía »paia que te 
.Ctjtfegafiie p^tsfamefite en íu¿ ma no s ó  les 
^cllé licencia de perfegüiite con anas ctue* 
Jiesdenuciqh^s;ál:y: CPW otras adverudades. 
:Q,d'as- vezes haii dlegado los hombres tus 
^nemigosí .ó iqs qüc, han recibido de ti 
viós „,pidiepdqle,cpn oraciones la venganza 
qué iqmitiah a jfq júfiieia j y las mifmas cria
turas infe$fibícs,;de quien vfasmalcón inju
ria de fu Criador, .pifan como clamando en 
fu Tribunal, pidiéndole, que las libre de la 
tyrania que tienen en tu poder; y aunque oye

elfos

Offea
v.?.



I¿S 'Tratado III. De la Penitencia:
eftos clamores qne dím contra otros hom
bres,no los ha oído contra t i»obligándote a 
que tu oygas los clamores can que la Divina 
miíctricordia re provoca a que clames por al
canzar perdón de rus pecados con los gemi
dos que dieres por ellos,

P U N T O  T E R C E R O ,

M E D I T A C I O N  V i

He nuejlros pecados, en quinto fon contra 
Pedtmpcion de Chrijio nuejlro 

Señor,

P U N T O  P R I M E R O ,

k

I X 7  I n a l m e n t e , imaginaras \ «  
juftílsimo J uez femado en el Tri- 

bmiat de lii jufticia, y que en fu mino iz
quierda tiene la vara de hierro de los ca/ti— 
gos pata deímenuzar a lostmalos^ue han de 
eflái á eíta mano ci dia dcl^uyzio, y les dirá: 
¿partees de mi malditos al fa g o  eterno, que 
tjid aparejado para Sotanas ,y  fus Angeles. Y  
en la mano derecha tiene la corona de glo
ria para premiar a los buenos,que e (lavan en- 

Mattk 15. ronces a efte lado,y les dirá: benditos de
mi Padre a pojfter el ̂ ejt»o> que os tengo apare-* 
jado defde el principio del mundo.

z Y  luego te pondrás á oir las palabras 
derte Juez milencordiofiísimo en ella hora, 
porque mollrandote la vara de hierro , te di- 
ze; Si te huviera de tratar,como pide mi juf- 
ticia, por lo que merecen tus pecados, avia 
de quebrantarte,y deímenuzaitc con ella va
ra, halla hundirte en el infierno; y pues no he 
querido hazerlo, quebranta, y delmenuza tu 
coraqon con a ¿los de contrición, porque yo 
no defp reciaré al coraron contrito, y humi * 
liado i y moftrandote la corona de gloria', te 
dize ;Confotnte a mí jufticia,y'a avias perdido 
ella corona, por tus maldades; mas por mi 
gran misericordia te la he guardado,con de- 
leo de que la gozes, íi hazes penitencia, y’cc 
enmiendas,

$ Y  en oyendo cftas palabras has de hu~ 
nvillarte profundamente al Soberano Juez; 
que fe muefira contigo Padre tan mifericor- 
diofo, y darle innumerables gradas por taií- 

Pfitltr. tos beneficios,diziendo con Davíd:#e»¿/í^, 
o alma raía,al Señor,y todas las cojas que «fian 

TfaLiüi. dentro de mi alaben fu Santa P ômbrt: íStndi- 
Ke>* dm& mia,a tu (Dios,y no quietas oxidar
te de fus miftrieordias, porque el perdona tus 
pecados, yfand w  enfermedades , libra tu vida 
de la perdición, y te coronaron grandes' miftri- 
cordias. Y  como no lera corona de miFerí- 
cordias la que carece de principio, y fin, 
pues deíde la eternidad fe quilo Henar de mi- 
lcricordias^y por toda la eternidad pretende 
coronarte con cllás í Por tatito llora tus pc-5 

*'l\ pdos con verdadera penitencia, par̂  
que te ponga la corona i que h* 

prometido al qué Ce cubre 
cqn ceniza.

L O primero, conííderaras como la MiU 
geftad de Dios, viendo los innumera

bles pecados de los hombres, y entre ellos 
los tuyos,fe determino por (ola fu mifericor- 
diadehazerre hombre por remediarlos, y 
para moftrar en cfte remedio con filma exce
lencia todas fus admirables perfecciones, k 
las quales todas ofendes quando pecas ,,y  
ellas mifmas te provocan^ que te arrepien
tas.

z Moflró fu infinita caridad el Padre 
amando afsi al mundo, que le dio a fu Hijo I**»- 
Vnigenito, para que quien creyeffe en el no 
perecí elle, fino alcanzarte la vida eterna; y tu 
has fido tan malo, que no has amado a quien 
tanto te amó,ni eftimado el don tan precióla 
que te dió,defechandole por cumplir tu guf- 
to ; y aunque le crees con la Fe, te has hecho 
indigno déla vida eterna ¿porque le negarte 
con la obra.

1 Moííru fu inmenfa bondad el Hijo; 
comunicando fu infinita perfona h vna hu
mana naturaleza, para emparentar con todos 
los hombres,y obligarlos con los dones que 
les ofreció a que v.ivieflén como deudos del 
mifmo Dios encarnado; pero tu has degene- 
arado deíla nobleza , y ápocadote a fer vilef- 
clavo del pecado,preciándote mas de ferhí- 
jo de Satanes, que hijo de Dios ,  y hermano 
deChrifto.'

5 Moflió fu mifericordia en compade
cerle de fus enemigos,y cargarle de las deji- 

: das que debían, para librarles dcilas, pagaií- 
' dolas con terribles tormentos;peio ru has fi- 
«do tan duro,y tan cruehque en lugar de def- 
■ cargarle,aumentas las cargas con nuevas cuú 
-pas, provocándole a que lindera nuevosdd- 
lores, frfiieta capaz dellos ,yque padeciera 
nuevós tormentos, fino huvieiin fido (ah 
bailantes los pallados. ; :

4 Moflió fu omnipotencia en iver jun
tado cofas un diflames, como fón' Dios, y 
hombre en vna perfona , para que todos los 
hombres fe vniéífen con el por gracia ,  y al- 
Can̂ aflcn defpucsU vnionde la gloria; pero 
tu te has alexado mucho mas por fobeivia , y 
has perdido la feme janqa que ¿1 te ofrecía, 
por feguir la que la íerpieme ofreció h Eva,& 
comíala finca prohibida.

y Moftró fu juftica en querer que nd 
-p^íaífeji los ^clnqsiin caftigo, que igualad
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(con ellósipieró detalm añera, que jüñtaírich** > 
te la pena fuelle-muy podcroíápara reme- ' 
diar los danos de lá culpa : peto tu ün em- ; 
fcargo déíb Vrmilciplicas los delitoscon tan
to defacató dé la Divina Jullicia, como finoJ 
buvieia precedido éfta paga,Kaziendo quan-í 
to es de caparte lo que no puédefer pagado7 
con igualdad j fino es con paga del que es 
Dio5,y"Hórtíbre. * 1 1 /" ■“ ,j
«: 6  Finalmenternofhó áquifu liberali-1 

dad,y fortaleza,y fus virtudes infinitas, para1 
darte exemplo queimitaftes y para ganar
te las ayudad que-; ¿nías meñeftér para tales 
obras; pero todo efto defprecias quando 
pecas-) fifi fiiféef- tafo ’ d c - Lo s ■ ekémpfo s qüf̂  
le dio >; ni -d¿das-'ayüd as que fe 1 ófrecío ni 
de los [trabajos qüe^padeéiÓ: por todo lo 
qual puedes tener cu pecado por mayor que 
el de losdémohiósv'bu quánto el de ellos 
no fué contra Dios encarnado , ni coñuda 
lá Rcdemptión-de Jefu Chiirfto j,; qñc no 
murió por ello s*;; pero el tuyo tiene fuma, 
jngracitudpor fcicontra vn beneficio , que* 
«o fe concedió á los Angeles, fino folo. k lós: 
hombres;1 ytániexcélente, que nO ay otro' 
que fe le iguale.' -Mas todas1 eftás cofas jun
tas ,-y cada vna dellas, te provocan i  llorar'1- 
tus pecados con vehcmcnril'sjmo dolor de? 
ellos, -porfet contra Dios tan amorofo, y 
bien hechor, como fe mueftra en elle Sobe- ' 
*ano beneficio.1 - : ,

P U N T O  S E G V N D O ,

L O fegundo, confidcrarás f que aunque 
ChñftO nueítro Señor pagaua íufi-: 

cicntemente por nueílros pecados con 
qualquier a¿to que tuviera, por fer a cío 
de Dios, y Hombre, de quien recibía, va-, 
lor infinito, quilo que la paga, y la redemp- 
cion fe hizietfe particularmente con ac-' 
tos inteníifsimos de dolor, y trifteza por; 
nueftros pecados, para en Cenarnos con fu 
exemplo á tener contrición, y dolor de 
ellos, porfer contra la infinita bondad de; 
Dios, y contra fus innumerables benefi
cios; porque la razón didla, que te due
las de. los pecados propios, como éifedo-> 
lió de los ágenos.

.Mira , pues , íi tu Salvador con la 
carga de tus pecados , teniéndolos pre
fe ntes en fu memoria, para dolerfe de to-; 
dos con vn dolor tan grande, que nin
guno ha ávido , ni avia en ella vida que 
fe le iguale. Y afsi le quadr ¿aquello deje-. 

T h m . l . v .  i t p a i i s  : M i m d  f i a y  d o l o r  q u e  f e a  f e m e j a n t e
M*tth %6 mi°' y ay tres feñale s.
*.j7t * i La primera,. es por lo que aizen los 
Mmi 14. Euangeliftas,llamándole tedio, pauor, trif- 
*.y3, teza, y agonía, Miraua dle Señor den* 

Z m .2 s

tro de si todos ■ nueílros pecados j- teniate- 
diodellos, por ferián-afquerofos , y tan re**Ltte* t% 
pecidos i te nía pavor-por feu:an ñeros, y  v 4 3 • 
atrevidos¡trifteza 3 por fer;épnriiariós ».laf 
voluntad, y glotis defii.Eterno Padre. ; -agü- 
nía, por la congoja en que le poníala ̂ obli- 
¿ación de pagar por ellos,poique no fe con* 
desafíenlos hombres. -.■ J-iu: . <

a De aquf procedió .la fegundafenafe 
que fué aquel fudoritan prodigiofo', re-í 
bentandole la fangre por los porosedeh 
cuerpo, para' dexar  ̂ deíahogadocéLcoía- 
9oiri declarando -coir efib. ib l  aíigiiftiá *uyj 
quatúerribles eran-dos pecados-, que etaftí 
cauíadclla. ■

■ Y  a efto fe añadela tcrcerafen'abpor- 
que con tener en la parte fupenor del ef-j 
pirita fumo gozo > y  alegría, por la clara,,; 
viftadcDiós deque gozaua con todo eflb>
Ia vifia del pecado bailó para: caúCarle -tan: 
profunda trifteza, y- agonía; para,que: fe; 
entendieíTe,que es tán terrible fuTealdad-ji 
y-miferiaj que bafta para aguar qu al quice: 
cóntento en eLque fuere.capaz de alguna^ 
penayaunque fuefle Bienaventurado.. ;• í i

- .Tomando, pues , pot dechado: 'CÍ̂ tí. 
exémplo del Salvador i has dc¡ ahondar con 
la confideracion en las cofas rqueú.cl:;confia1 
deraua , procurando vn femimiento xart; 
grande,-que tengas, tedio, y enfado: de turnia-, 
lanvida; pavor > y miedo de, bolver otra*¡
Veza ella; trifteza.fuma de auer caido-eii; 
tanta mi ¡cria ; .y.-agobia , por librarte defta, 
orando con tanta fuerza.,- que fndesypor la 
congoja, haftaqueDios te conceda,íuque; 
le pides, a un quede a de tramando tU-iangr® ̂  
poralcan^aríó,. . . ¡. , *

- . P V N T O  T E R C E R O .

LO tercero, eoníidctaras, que aunque, 
baftaraupara nueftra tedempeion et- 

tos dolores interiores del Salvador, qui-; 
fo añadir terribles dolores , y tornie-n-, 
tos exteriores, con grandes infamias , y 
defprecios, para que entendieft’es mas la, 
graujísima injuria, y malicia de tus cuD; 
pas , y.la terribilidad de las penas que me
reces por ellas, a fin de que huyas de to
das; y mas dé las culpas, que de las pe
nas , doliendote fumamente por auer fî  
do cania de que tu Salvador padecielíe ta-, 
les tormentos. A efto fe enderezó aque
lla femencia, quedixo a las hijas de jeru- 
falen : jS(o que y ais llorar fofas mi y fim  lio-. Lusa 55 
rad fofa? pcfotras , j  ftfae Vuejlros hijos i co--^ 28, " 
tno fi dixera: Aunque es jufto llorar mis- 
trabajos, mas jufto es que lloréis, vuef-, 
tros pecados > que- fueron caufa de ellosy 
y fon fin comparación peores, y mas dig- 

P nos



l j o atado III. D t  la Penhencía, ^

nos de fu  limados ; pues no ay peor mal* cas oirá vez dentro dg r'jrtii/inp; piía? áfHijo. 
guc la culpa, ni mayor cafligo , que él infiera de Dios, y Lueljasfu precigfit Sángr?. Y- 
n o ,  en que. caeréis por la obitinacion en pueseftaprisióncotnpuMln4 ni^i<os, ha-n o ,  en que.caeréis;pov — — ......- . . A
ella. -Tvrqat’fitjÍG h zg n  en el árbol Verde* ¿luido que fe dieJltn de"golpes cn Jos pe_ 
q u efir  ¿en rlmdcro fecoi Si los pecados qhos,;hizp temblar la lierra^ quebiántolas- 
ágenos caufan mi terribles tormentos en piedras, y abrió los fepulei.os.,■ ; ra?qn e.s qu¿■
ci inocente qué tormentos caufatáu en. el 
culpado ? Por 'fitas tormentos que pidezr. 
co » conócereis'los que vendrán. íobre vo- 
íber qs, fino hazeis penitencia de vudlios pe
cados, :■ ■■;-

Moiiidoiptics , con ella tan remeroía fen* 
rencia del Salvador, confidéra fus. trabajos,.- 
llorando tus.pecados, que fueron la cauta d o  
ellos.

x Vete á cafa dé Cay fas,V mírale rodea
do de vna vil canalla,que le ínjuriava* y afii-> 
gia de mil maneras , y.de todas 1c afliges tu.; 
con rus pecados, Tu le efeupes,echando pol
la boca tahuas afquerofas de feas palabras; 
tule vendas los ojos, olvidándote de que te 
mira , y-tratándole como fi note mi rallém , 
ledas de bofetadas con. las manos, quan-; 
do bases malas obras; tu le arrancas los ca 
bellos ,quando por . cus efcandalos apartas, 
del los próximos; cti le dizes blasfemias, c 
injurias-, quando por tu caula el nombre de: 
Dios eíi-blasfemado , é injuriado de los: 
hombres. <Y pues lloraras de cómpafsion, (i 
le vieras'padccer ellos trabajos, Hora aora- 
mucho mas por tus culpas , que fueron cau
la dellos^pidiendolc perdón de todas.

i  Luego palla con la coníideracion al: 
Pretorio de Pilaros, y hallarás harta mate
ria de llorar, por lo que tu Salvador padece, 
Tiendo tu la ocafion dello ; porque tus erra
das elecciones, le pofponen á Barrabas; tus 
codicias , y dcíobcdiencias , abren con aqo- 
tes fus efpáldas i la curioiidad de tu vellido, 
le viíle de purpura por efearnio ; tus ambi
ciones,Je coronan de efpinas; tus vanidades,
1c ponen cetro de caña; y tus hipocrelias, 
le tratan como á Rey fingido : y la muche
dumbre de tus pecados, clama contra el,cru
cifícale, ¿rae Í fíe a le ; pero mas razón es,que: 
clamen contra ti,diziendo,llora,llora, cru
cifícate,crucifícate: porque mas jufto es , que, 
pague la pena elmifmo pecador que come
tió la culpa,

5 Ve luego al Monte Calvario can 1» 
confíd era don , y allí verás mucho mas por*: 
que llores; porque el pefo de tus pecados, le 
pone la Cruz pelada {obre los ombros ; los 
deleyresde tu gnftoje dán vino con hiel, y 
myrra; y los de la feníualidad > le tienen def
inido á la vergüenza; tus malos palios,le cla
van los Pjps; y tus malas obras,las Manos; tu 
amor propio,le abre con lan^a el Collado; y 
porque tu delh uifo íu gracia, perdió el íu 
Vida: y con tus culpas repetidas, le crucifi-

tiembles con efpanto dé la,Divina ] utligia, - 
quebrantes cu coraron con la ; contrición , y ; 
abras el fepuícro de tu coneienciacqn, 
coiifeísjbpn,para que falgan -fueya Jos cuerpos 
muertos de ,tus,pecados, ; - ¡ ,■ / :l¡r >„

: M £  D IT  A C I O Is¡l t :qrí:...

£)c fas peca dos* en.quanto fon contra fas benefi
cios ejpeciahsrftte ncibimf>s)de Q h n jfa  \ , \ 

■ anejir» <$eíi#r. ,: 3
'-vS

P V .N T O
. i ■ _ , ; -) >' s '

L  Ó primero, confideraiás, la éfpccial;
merced que recibitle deónueílto S^r 

ñor en el'Bautifmo, infundiendote:con el ca- 
rader,y íeñal deiCluUlíanifmo^la gracia, y, 
Caridad,con la fe,y Efperanqa,, y las demás¿ 
virtudes,y dones del blpiritu Santo; y ai m if-. 
mo Efpiritu Santo/ por Morador 4c  tu alma; : 
más tu con tus pecados , has hecho qu^troí 
grauesinjurias á clteSobeiano beixehcia.Laí 
primera, es deíoezir delayjda.>,; quepideruí 
pvofcfsion; porque tienes noajbl'Stde vivo,y¿ 
eftás muerto ; tienes apellido de Chriftiano, 
y eu la vida eres como pagano. Lo íegundo, A 
has injuriado ala gracia, y Caridad que t e Vt 
dieron, manchando primero i, y afeando Iu 
hermofura con muchos pecados veniales >r y 
defpues rafgando,y deftruyendo ella.precio^ 
fa veíliduta,fin tener reípeto, ni á fu precio- 
fidad,ni al Señor que ce la dio* Lo tercero, 
has deílruido los ticte dones del Efpiritu San-. 
to,y echadole con afrenta de fu Caía, admi
tiendo en fu lugar por morador al demonio. 
Lo quarto,has afrentado al caraéter del Bau  ̂
tiftno,y á la virtud de la Fe,y Eíperanqá, que 
te quedan, porque las tienespre&s, y cauri-' 
vas, íin poder íalir ái ejercicio de las bue
nas obras , fepnkandolas en vn .calabozo eh 
compañía de los pecados, que fon peores 
que ladrones,y homicidaspor donde todas 
clamarán en 'el Tribunal de la Divina .Juf- 
íicia contra t i , para que las Ubre della tyca
nia, fi tu no lo hazes con la penitencia. Lio-' 
raques, amargamente por la injuria que has 
hechoáellas virtudes, y por la ingratitud, 
que has tenido contra el Eípiritu Santo, que 

moró en ti con fus dones, halla que 
le digne de holvercoñ 

ellos.

PVN-



Cap i IV*. Meditaciones de los pecados, i j r

£ V N T Ó  S E G V N D Q .

ftitr i ! .  
o.iJ.

Luré IJ. 
VA},

ÍOn cftc beneficio fe junta otro, fie 
^  auene nuefiro Señor hecho miem- > 

bro vito de fu Iglcfia, y morador defia fu 
Caía /dandoie ordinaria ración cfpnitual de 
Tu Mcfa,que es la Sagrada Efcricuia,y Santos 
Evangelios , y el Sandísimo Sacramento del 
Altar, con prendas de que acabada ella pe
regrinación, te pallará á la Cafa, y Motada 
ererna de la Iglcfia Triunfante, que eftá en 
el Cielo Empirco. Pero que hasjiecho, fi 
pienfas, quando pee alíe? Oye la quexa del 
niifrao Dios por fu Profeta, que dizc i S¿ujf 
es cjlorfHe mi querido en mi Cafa ha hecho mu-* 
chas delitos ? Que los hagan los Infieles,que 
viven fuera de mi Caía, no me efpantára, 
porque íbn ciegos,fin Fe verdadera, y viven 
fuera de mi Iglcfia-, fin Las ayudas que ay en 
ella. Pero que tufa quien tanto he querido, y 
1 quien tamas mercedes he hecho, te aire
ñas dentro de mi Cala , y en mi prcfcncia á 
cometer, no vn delito, fino muchos, y no 
pequeños,fino muy grandes» que lera la cau
la detlo? Que puedes,ó pecador, refponder a 
efia pregunta, fino confefiar tu graue culpa? 
Porque fiendo moradurdelia Cafa por la, 
Fé,eftás muy lexos della por la vida, falien- 
dote,coroo el hijo Prodigo» de la Cafa de tu 
Padre celeftial a vna Región muy apartada, 
poí la difiancia que tienen cuscofiumbics 
delasfuyas, adonde la ración que fe te da, 
e$ el manjar dé los puercos ■, y elle con tanta 
efeafeza, que no mata cu hambre. Buelve, 
pues,fobre ti como el rnifmo hijo Prodigo,]* 
llora con gran fentimiemo tus delitos » pof- 
irado a los pies de tu Padre, halla- que te ad
mita en fu Cafa, y ce villa como de primero, 
y te de la ración de los hijos, en feñal de que 
te hazc vno dellos.

P V N T O  T E R C E R O .

PE R o en efio mifino puedes confiderar 
otro lmgular beneficióle la facilidad 

con que tu Padre celeítialadmuc tu peni* 
tencíá, y te dalugar, y ayuda parahazerla» 
porque fino te dexira efia femiUa, yáfuciai 

j&í.i como Sodoma: péfo en efio mifino has de 
v.9. ponderar tu maldad abominable, pues d.c.lá 

facilidad con que. Dios perdona tus peca
dos■ , has tomado atrcuimiento para h a z 
los i y repetirlos: que de Vezes te hasepn- 
feífado, y lucgo buelvcs como peiro albo? 
mito, tornando a caer en los mifinos p^ca- 
do.Sjben otros may oros, parece qucaiidasén 
competencia con Dios,tu a pecar ,y  confef- 
far, el a o í r y  perdonar, y luego buelves á 
pecar,como quien tienufu paciencia ,  para

Ver fi te per dona,no folo fiete vezes, fino fe-*; 
lenta vezes ficre. J uílo e* que. glorifi ques á 
Dios, por la facilidad con que te per don a i 
p ao  mas jufio es, que no tomes de aquí oca- 
fipn para ofenderle,fino para llorar,por auer 
ofendido á quien es tan compafsiuo, que fu-; 
fre á vn efclauo tan defeomedido. 1

x Pues que dirás del beneficio de la vo
cación , embiando fobre ti tanta abundancia 
de inlpiracioncs, c iluilracioncs celefiiaks, 
que te provocan al cxcrcicio de fas virtu
des i y con auer ahogado en cu coraron in
numerables dellas, no ceda de embiarlas á 
menudo para dcfperrar tu tibieza, y alentarte; 
á los ejercicios déla verdadera penitencial 
y quizá,quando efiás leyendo efip , te las ci
ta Dios embiando, provocándote a que Ho
rres , y gimas por la refifieneja que has teni-* 
do»

Finalmente,como dizc San Pablo »quc ni 
los ojos vieron, ni ios oídos oyeron, ni co
raron de hombres puede {abala grandeza 
de los bienes» que Dios comunica en efia 
vida á fus efeogidos; alsi también,ni los ojos 
pueden ver mi los oidos oír, ni coraron de 
hombres puede comprehender el mal que es 
yn pecado, y los bienes que pierdes,, y los 
males á que te fugetas, quando le cometes: 
por io qual has de tener vn dolor efe aucr
ic cometido tan vehemente, que exceda ,á 
todos los dolores, que tienes por las demás 

•perdidas,y miferias , aborrefiiendole con to
do vi coia$on,alffi4,eípii itu, y fuerzas ; pol
que como Dios ha de ter furoamqnte amado, 
afsi el pecado ha de ía íu m  ámente abarre- 
cido. - ' ]

C A P I T V L O  %  .. :

0 e ta confafsíon Sacramenta^ y  quan gloriofat 
y  perfecta es la victoria, que en ella Je 

aleanca^manife fiando los pe~ 
cados fecretos.

E L  íegundo a£io de la penitencia , es la 
confefsion de los pecados,que fehazs 

al Sacerdote, á la qual nos obligó Chrifio 
nuefiro Señor, quando ,díso á los Apollóles, 
y en ellos á todos los Sacerdotes, que les fu* 
cedieflctt en elle oficio; Los pecados quepan 
donar edeis>firan per donado s\y los que dejüvh* v  ̂ _ 
redeis, ferán detenidos ■. y las ataduras He h i  uaith. 
culpar que Jbltare êis en U tierra ,ferdnfueh v, 18. 
tasen el Cielo^y Us que no defataredeifj.queda*

. rdnpor defatar,por las qualcs palabras, (como 
declara el Sacro Concilio Tridentino) los c‘
hizo Juczcs de nuefiros pecados, qbligaii- 5 *r 
donosa que fe ,Íos, mánifeftemos / pues de G'
$ma manera , no- pudieran dar ;Senten
cia fobre ellos; y en dezir, que noqueí- 
darán perdonados » ni defaUdos ,,, fi 

p i  loa

1
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los ConfetTores no los perdonan, y con el F ™ io que fe árlenlo  por ven». V
di claramente i  entender ,  que nunca eft _
caula enteramente concluida baila que ellos 
bandado la ¡cuta,cía- poique aunque le* 
veidad (como p  fe t o )  que la contrición 
baila pava perdonar los pecados, pero fiero- 
pre t^uccjíilá obligación de cofifcíl^rloi> y 
en orden al Sacra memo fe concedió el per- 
don. En cuyo teftimonio , qtiando Chrifto 
inic(|lo  jjeñor refucilók Lázaro con íblaui 

V  ̂ Palabra , aunque conidia ella pudiera def- 
acar las mortajas, y araduras con que eílaba 
vendado» no quilo fino que falíe lié del Se
pulcro arado de pies,y manos,y el roftro cu- 
hierra con el Sudario > mandando  ̂fus Dií- 
cipulosque le defatailenv para íignificar (co
mo dize San Aguftin) que codos los pecado- 

3?4rf-49'í»res¡> a quien Diosrefucita por medio de la 
lmJw.9' cont:i jCjonj aunque quedan vivos con la gra

cia » quedan atados con la obligación ̂ de 
acudir £ los Confesores, para que ellos con
cluyan el jiiyzio, y den perfecta libertad al 
refucilado.

Pero otras muchas vezes los ConfdTnres 
ion inftrumemos de la mifma refuirecíonj 
porque la Voz de Chrifto > que es la voca
ción, éhíipiracion , no haze mas que ablan
dar el coraron del pecador , y ponerle atrito 
con el dolor impcifeélo > y defpues quando 
fe cortfielía,en virtud de la abfoluciomqueda 
juftiftcado 3  y tefucitado, y le quita Dios las 
ataduras interiores con queeftauá arado de* 
píes, y manos,y el Sudario Con que tenía cu
bierta el roftro,fin poder Cer conocido j por
que defde entonces puede dar palios, y házet 
obras, que merezcan la vida eterna, y es co
nocido,y aprobado de Dios pata ella.

Y  de aquí fe ligue, quan fauorable es el 
pueceptode la cenfefsioüV y fu iníhtucion» 
aunque paréce carga dificultóla > porque es 
muy díficultofa de alcáii^áf la contrición 
perfecta de los pecados $ y muy fácil la im
perfecta de la au'icíomy eíle Sacramento (co- 

8rtf.i4. m0 determinó el mifmoGoncilio) tiene vir- 
W/.4, tud para hazer de: atrito comiito, conce

diendo con la atrición fdla lo que haze la 
contrición, y fupliendo fufaba1 Cn el que íe 
llega af Sacramento ffin ella. Pues qué cofa 
puedefer mas prouechoíá ¿ que facilitar tan» 
to el perdón del pecados de donde depende 
la vida eterua? - ! '

Y  demás defto,fuerá deíós grados de gra¿
cía •> queceíponden a la contrición, y de la 
gloria que íe dar?, por ella i ' ánade la abfolu¿ 
ciofi otrbs grados de gracía-(como dízen lo s  
Teólogos) Ex opere opératüipot la virtud del 
Sacíame ht ó, k losquatesi'c<írFe;íponden tam- 
bicn otros tantos grados1 de- gloría ; luego 
bien pagado queda el trabajódéla conféí*' 
íioa coivia radon que fe da1 de' p reíeiitc,y

quien dirá» que ño; es grande confüelo oír 
con los oídos coi pótales aquella palabra,!» Pj-a¡m 
te.abfuehtt yla qiia 1 obra lo que dize , v.io.
chas vezes» como dize el Píalmifta, «aufa 
íénhblcmente tanta alegria^y regozijo ¿.que 
alienta, y conforta los huellos» humillados 
potla culpa.. *

ir I.

. QuintaimportaVencerla wiguenca de ■■ <
; . confjfarfe.

NO negamos íér cofa muy dificultóla
i vencerla vergüenza* empacho., y . 

confíifiónquefefience en manifeftar al Sa« 
cerdote Jos pecados fecrecos, y ernas fi fon de' 
fiiyo viles,infames,ó vergon^ofos; pero eílo 
fe recompcnfa con los.grandes bienes qu¿ 
trae configo efta vidtoriay porque primera-' 
mente nos libr a de la confufion eterna » que 
padeceremos cl diadel ]uyzio, fi aora por 
vergüenza callamos los pecados; lo qual 
ponderó admirablemente San Aguftin» por 
,, ellas palabras: Ay do tí! Por qué tea ver- f^1-7* ^ 
,,guen<¿as de confetlar, lo que no iuyift© ^fl*’<,íí' 
„  verguenca de hazcr?Mejor te. es padc-  ̂ ûlTclr 
„  cer vn poco de .vergüenza delanteiodc ernbtfii¡cb 

vno, quemo el dia> deb jnyzio delante de /w !, fid 
„  miliares de hombres focarte: de uiftéiza, f*cm . ne- 
,»por verte afrentadoidefechado » y conde- ?MíM®
,, nad’cr.: Imagina, pues, quc elConfelíor es er!,í>ttf>i' 
vno de los que íe han de hallar en aquel juy- 
zio, y no te cmpachcs de dczírle eort próue- 
cho, toque entonces ha de faber con cantó 
defpiecio cuyo. Píenla tambien(dize-eft¿
Santo Do£tor) que el Sacerdote es vn Angel 
de Dios , puésafsl le Llama el Profeta Malá  ̂
quias v y como fi. hablaras con vn Angel en  ̂g 4t'7‘ 
la pvefeiiciadc Dios, afsi.le defcubrelasco- 
fas mas fecretas de tu conciencia. No te co
rras de dezir.delante de víi Angel íllo  que 
quiza hiziile delante de muchos hombres, y 
en compañía de muchos r Ñtmanum eftfec- 
cate 3 Cbrtjitanum a pócente dejtjlerc í diaúio* 
liettm tJljxerJt Herare. De hombres especar, 
dcChriftiánps cefsar: del,pccadoTy. dede- 
moniosperfeuerar con ánimo obft inadoy 
eftoátajas con la cojifefsion: dclmaldochas ■ 
techó, :

De aquics,qáe con eíla verguen^a re- 
dimfes también la vefguen^a ecerna  ̂quc^p*- 1 
d íftílíx ti el infieino j 'por áuer cáliído lá 
'culpa, ry alcan^arás k  'hónra eterna deslié ic 
gózáfenf el Ciclo,por iotrla cónfetfadoíGon
Cfto{diZeS.Clemente)é«orCavaSi'l>ediO''i ja Et$ u *d 
,Kotífcfsion,diziendo:íd!que ticnccuydádo ía(ek
i> d* fd ralma, y déstó 'en  alguna áftpáitrerB 
¿>ní» fé aueigucnce de confeílarla al- bat

■ -'-'-'-■ í-ÍL cet-



Cap.V, D éla  Confefsiort.
)S cerdote que prefide, pira que le cure , y 
„  remedie, y aísi pueda librarte de las penas 
,, eternas, y alcanzar los premios celefiiales. 
Efto ponderó mas á la larga Tertuliano con 

W f e fi palabras muy graues: Si rehuías (dize)la 
y«Biíí»«  ̂ ^ confefsion,confídera dentro de cu coraron 
y,di Car* £j fuc„0 ¿c\ infierno ,  que fe apaga con

ella; y confiderando la terribilidad del caí- 
tigo, no dudaras de aceptar el remedio. Y

fiittn, e. ”l

*73
grande honra, y gloria, cumpliendo en Jcvs 
que fe confieilán , loque arriba diximus de Geiuf^- 
Judas, hijo de Jacob : ludas confejfus es 3 O* v,S. ~ 
non erubuijU i inJe conjjtebuntur fr atres tur, i
confe dalle» y no te auergon^afie de lio : por 
efio te confeflaran, y alabarán tus herma
nos; en las quales palabras fe apuntan my{- Pere¡* 
teriofamente las excelencias, y prouechos 
de nuefira confefsion, dibuxada. _ . por vna

„  pues labes, que el remedio es la confef- muy heroyea que hizo elle Varón; d  qual
« fion, por qué huyes de torda ríe ? Losbru- áuiendo pecado con fu nuera Tamal', dil
u io s  conocen con natural inftinto las medí- frazada en trage de Ramera , como que- Csnef^e 
,, ciñas de fus dolencias , y luego las bufean; dallé preñada , fue aculada dello , y conde-
„  el cieryo herido de la faeta, bufea la yer- 
,, va ditamo , con que ha de echar fuera el 
,,  hierro; la golondrina en viendo fus hijue- 
,, los ciegos, bufea la celidonia para curar- 
» los; y el pecador fabiendo quejó reme- 
,,  dio eftá en la confefsion, ha de fluir delia; 
», yfn iñelíus ejl damnatum latere, quampalam 
3, abfiluii Por ventura, es mejor fer condena
nd o encubriéndote , que fer abfuclto ma- 
,,  nifeftandote ? Miferable de t i , que tienes 
„  mis cuenta con la vergüenza, que con la 
„  vida , y efeoges la muerte, por no mani- 
,, fefiat la llaga vetgon^ofa al Cirujano- Y  
, ,  fienda tan vergon^ofo, eftiendesla fren-

nada á quemar; pero como ella embiallc al 
fuegro el Anillo, y Báculo , que la dexo por* 
prendas del precio del pecado, diziendo, 
que fu cómplice fue el dueño de aquellas 
prendas, luego ello cenfefsó , y dixqi M h  
ju jh  es que yo ; como quien d ize: Confie f- 
io mi culpa, y en fu comparación la de Ta- 
mar es menor, porque yo la di ocafion de 
cometerla, por no auer cumplido la pala
bra que la di de cafarla con mí hijo. Seíá, 
para te fu citar la familia de fu hermano di
funto , conforme á la c o ¡lumbre de aquel 
tiempo* fifia filé da confefsion de Judas, y 
no fe auergon$ó de fuzetla, por ¡librar de

repara pecar , y la encoges para confelíarf la mqcrte a fu nue.ra , por lo qual mereció
,, te. No des entraba á la vergüenza, qiíando fer alaflado de fus hermanos ¿ pues aunque

J*I1 A Í1aj,A AM knnúf l'l f*n!nn /íi h. a/Ií. 1 if.u .., te acarrea tanto daño, porque ella mifma 
,» te eftá diziendo, no repares en n a i 'Prote* 
}3miki melius ejl per iré ; mejor es. que perez- 
«  ca yo , que no que mueras tu : pierdafela 
93 honra tempoialjcon tal que no fy pierda la 
93 eterna.

5 Si huvieífes comido algún manjar ve-

fué flaco en hazer la culpa, jfl mofiró, fuerte 
en verter la vcrguenca¡que padeció .en W -  
nifefiarla. pues defia mifina.m anqrá, 1 os qi \p 
defean librar fifi alma, de fli feñtencfi.d.e 
muerte á que efiá condenada^ para ferqqe^ 

jnada en los fuegos, eternos poi  ̂ fus peca
dos, han de cqntejarlos jo.dos al, Sacerdo-

íienofo,que te fatiga el cftomago, y amenaza te, fin callar, ninguno por verguenca, acep-
demuerte, y pudiéndo bomicarlenolohi- 
zirifes por vergüenza, de los que miran,no 
feria gran locura; Pues quanto mayor locura 
es,yá que has tragado el veneno flél pecado, 
lnÓ. trocarle por la confefsion? Truc,cale(dize 

, Origen es) con fefi ando t e al Sacerdote, y, iue- 
• 3t ‘2,íS‘gp quedarás quieto,fofifegado,y fano.
P/flfe.J x. q, A todo elfoa.nádo,fét cofa tangió- 

libia vencer efta yérguen^a, que cito ndf- 
. mo mqvió a Chfiuó nueliro Señor , para po

ner el precepto. la.  .confefsion en fu Ley 
Euangeficá,que es Le y r de perfeiccioa; en 
la . qual ,nos demargó de jo s  fini^mer^hles 
facriñcibs muy cat gof qsy  ehFddofps que 
.fe ofrecían cn ja X e y  Viej^..góí' jps. ü^car
dos, fin Háf eÍ p.erdóp,'déÚdsf L'e^íülugar 

. pufo vño folo.j.qpe. nos Oelfe .rnpdbd  ̂ de 
gránele perfección \ 'pe le árido, ̂ e f t  a 
vcrguénqa, y cqnfofion Humana  ̂ y triunfan
do della cóhTa^hümildád de'coraron, en

tando el deíprcció , que pof efio les vinie
re , conforme ;pl. dicho del ficiefiafiico:
Por U faltid 'de P.U dfma , no 'te, avergüences * 
de confifjar fa yp'dad i porque, ay t̂uia . Ver- ^cc ** 
guenca~queíacarrea.cMlpa3 j  otra i: que tr ê 1+* 
gloria y ygrsicUy  ̂ Y¡ cal es ja  queje padece 
en la confefsion Sacram entalcon da qual 
grangeamqs la gracia, y amifiad de Dios, 
y gloria, y;h,oma delante de los Angeles, y 
de los cuerdos Confrifores, mereciendo por 
ella fei^aiabados 4? todos.,, 

y Pol lo qiia jcon mucha razón querien
do, el Patriarca Jacob contar las grandezas 
f̂ie fu hijo Judas  ̂ comentó por efiafie.auqr 
confeílado/u pecadp,venciendo la yerguen- 
ga qué fueie ímpedU'lo,diziendp? quqpor.ef. 

jtojElis. hermanos fe* coi ífeílárian con con fej. 
jjp n  de aLb^5a;¡pue;s de verdad, mas honra 
jde íantida j.gajia el yerfiadero penitente, que 

con humiífiad^epnfieíla fu culpa , que pey-
cuyo premio nos léuánta á la dignidad de fiió por auerla.fiecjio : y ̂ a 9uPpcidió;en ha-
hijos de pios , r.yAnos dá. la henpqíuia de la zérla, fe repara.qohfeifandola.. Y  aísi no
gracia, y émcfiS'-Vida nos luze dignos de ' fin gran myjtéijp^ej.,, Santo Job contando

7 í *.................k ?  ¿  ''I - fû
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Yatado III. De U Penitencid.
fus virtudes ,piraialentarfe en medio de fus 

.entre otras dize de simiíuio : Staflicioires, entre otras .
* efioiidi como hambre mineado, y encubrí en 

mi fino mi maldad, dando a entenderle no 
figurólas coíhimbres de los hombres hijos 
de Adán , que i imitación de fu Padre encu
bren fu culpa,y la efcufan,ó defienden, lino 
fu¿ mas que hombre en confeíTarla>vencien
do ál Gibante de la honra vana, que vence a 
los demás hombres para callarla} por lo qual 
„  dize San Gregorio : Aunque Job parezca 
,, á otros muy granicen fus virtudes, á nu 
i f me parece muy excelente en lo que hizo 
„  con fus pecados. Admiiefe quien quifierc 
í3 de fu recato en la caftidád , de la entereza 

en fu ju(hcia,y de las entrañas que tenía de 
„  miíe ricordía; pero yo no menos me admi- 
„  lo de la confelsion humilde de fus peca- 
3J dos, que de tan gloriofas obras devirtu- 
„  d es: porque la experiencia nos enfeña fer 
j ,  tan poderofa la pafsion de la vergüenza , y 
33 el temor de la con fu [ion, que muchas ve- 
,, zes fe padece mayor guerra , y contradi- 
ai d o n  en defeubrir los pecados cometidos* 
a* que fe padeciera en no cometerlos; y á vc- 
a* zes es menefter mayor fortaleza para con- 

fe (lar la culpa,que para no hazerla: o á lo 
s» menos,fi es mas grandeza de animo tío ha- 
, ,  zerla , es mayor humildad el confeílarla. 
Ello dize Saii Gregorio,y efte ha íido el élpi- 
ritu de los Santos; los quales con la humilde 
confefsion de fus pecados, aunque nofuef- 
fen fino veniales, y de fíis tentaciones, 6 im
perfecciones, alcahqaron gloriofos triunfos 
de la Rey na de los vicios la fobervía, y del 
vano temor de la infamia, queriendo mas ver
guea f  a en cargue mancilla en cortan, y en
careciendo fu culpa para alcanzar de Dios 
perdón dclla. No niegan fu pecado, como 
Caín,no le efeúfan, atribuyendo la caufa del 
ál próximo,como Adán» porque ello (como 
dize el mifmo Santojcs multiplicarle,y agra- 
narle, añadiendo por lo menos otros tres; 
vno,contra la humildad, queriendo parecer 
menos matos de lo que fon delante de Dios, 
á quien nada fe le encubre > otro, contra la 
verdad, mezclando mil cofas faifas para def- 
hazei las verdaderas; y otro, contra la ca
ridad* echando la culpa al proximó, que je 
ayudó á ella- Bien pudiera efte hijo de Ja
cob Judas, cuya iluftre confefsion alaba
mos , rebol ver contra Ta mar, y cargar fo- 
bre ella la mayor culpa, por auevle engaña
do, viftiendofc en rraxe de Ramera /  por lo 
qual merecía fer qucmada/'Mas no quilo 
lino veftirfc de entrañas dé caridad, y humil
dad , juftificando al ~ cómplice en compara
ción de si miímo, exagerando fu propio pe
cado , y efeufando, 6 aligerando el ageno, 

' atribuyéndole á ¿ti dcícuydo en cumplir la

palabra que la auia dado , y aceptando efta 
confofron para librar á fu nuera de la pena 
á que eftaua condenada. Por ello fue fu con
fefsion tan alabada,y lo ferá la nueftra, li(co- 
mo Dauid) confe fiáremos nueftra injufticia 
contra noíbtros mifmos, procurando (como 
dize Job) que lá noche de la culpa fea folita- laí 3-i 
ría, fin que cráyga por compañera la efeuía, v‘7‘i 
porque defta manera felá mas fácilmente 
perdonada. Pues en diziendo Dauid, que 
con fe fió contra si fu injufticia, luego añade 
que Dios le dió perdón deíla; porque es proé 
pió de Dios enfaldar al que fe humilla, li
brar al qué fe acula, y quitar las culpas al que 
feconfielládcfiasv

6 De donde infiero, que es propio del 
mal cfpintü impedir la confefsion por la 
vergüenza, como filé reuelado ávn Santo 
Padre, que le vió andar muy íolicito por los I* vlth fj¡ 
confcífonarieSjdiziendo, que reftituya á los ÍMW»* 
penitentes lo que les auia quitado ; quitóles 
la vergüenza al tiempo del pecar, para que 
pccallcn con mayor defemboltura, y refti- 
tuirfeía al tiempo del confeilár, porque ca> 
lien alguna culpa: pues vna fola culpa mor
tal que callen por vergüenza, baila para que 
fe queden con todas, y con osta masdefa- 
crilcgio por auerla calhuio3comprehenciicrí- 
doles loque dize Dauid: f  arque callé fcfecfc Pfab*. 3tí 
fon mis buejjos, aunque todo el día daba Vo êsi T*í* 
Aquel calla (dize San Gregorio) y junta-* lli 1* 
nientedávozes, que calla los pecados qué ĉtnlf g 
auia de manifeftar en la confcfsioniy con eí  ̂ ¿Xo! "
te filencio leuanta nuevos clamores de peca- ¡n Tfaltrq 
dos,como los de Sodoma ¿ que piden á Dios 31. 
nuevos caftigos. Vna cofa (dize San Aguf- 
tinjcalla, y otra publica; calla en láconfefi 
fion los pecados que auia de manifeftar 3 j  
publica las efeufas, y fingidos merecimien
tos que auia de callar. Dé donde procede, 
que lós huellos fe embcjecen, y debilitan; 
porque él veneno del pecado callado, pene
tra el coraron, y le confume la vida de la 
gracia halla que le quita el vigor, y fortaleza 
para todo lo bueno, pbrque fü mal es incura
ble mientras callare > <y aunque codo ¿1 día 
clame,y dé yozes á Dios con oraciones, fiü- 
cios, ay unos,y otras penitencias ,  no ferá oi- 
d°,porque no clami como conricnc, quien 
caluel pecado ál modo dicho, Pero yo,
Dios mío, quiero en la confefsion manífeftar 
mis Culpas,y callar las efeufas ,  exagerar mis 
ofcnfas,y encubrir mis Bueñas obras, porque 

sé bien que me peí donareis por la gloria 
- dévucftro nombré > ifi Con fie (lo que 

' es grande mipecado.

tí
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Cintra tai rabones que alega U Vtrgttenyé 
Vieio/a*

PO a  las cofas que fe han dicho Ceta fá
cil foitar los argumentos, que alega la 

vergüenza vicióla, para dar color a lo que 
haze encubriendo fus pecados. Vnas vez.es 
alega, que es neceflário confcrvar el buen 
nombre,pues vale mas que las muchas rique
zas ; y aunque el Confdler elle obligado k 
guardar fes teto, es grande perdida perder 
elle buen crédito con e l , efpecialmence ti eS 
hombre grave* Otras vezes finge, que ay 
obligación ano dkr mal cxemplo, niefean- 
¿alizar al Confeifor. V como.Ma«a,con de- 
fear U vida de fu hermano Lazare, al tiempo 
que G uillo  nueftro Señor mandó quitar la 
lola del fepulcro para refucilarle, ella falló a 
impedirlo ,diziendo: Que oleria mal, poique 
avia quafto dias quecltava muerto ¡ afsi la 
carne i chite á la manifeftarion del pecado 
fecretojcon titulo de queperdera fu honra el 
efpiritu,y echara de si olor de infamia, y mal 
cxcmplo, que ofende al mifmo Confellor 
que le oye* Pero bien fe Ve fu engaño, por la 
reípuclta que dio Chriílo nucítro Señor a 
Marta, reprehendiéndola por lo que dezia, 
por quanto ella va refudto de no refu citar al 
difunto, fino era defeubierto, y patente,aun
que cchalfe vn poco de mal olor,pues pre lio 
fe acabaría, aviendo de falir del fepulcro vi* 
vo,y con la vida cellava el mal olor de la po
dredumbre que tenia: dándonosk entender 
myfticamcnte , que no reluchara el pecador 
por la penitencia,fino fe refuelve de manifef- 
tarfe, y prefentarfe al Sacerdote,delcubrien- 
do fus culpas, fin reparar en el mal olor que 
lale dellas; porque es tan fuave el olor de la 
humilde confefsjon, que baila para desházcr 
el mal olor de la culpa : y con la relureccioii 
a nueva vida, celia el hedor de la pallada. Y  
en figura deíto,cambien quilo nueltro Señor, 
que el día de fu Pafsion fe abriefien losfepul- 
cros de los Santos, que avian de refucitar en 
<1 día de la refüreccion; porque ninguno re- 
fucitark,que qüífiere eílarfe liempie cerrado, 
y cubierto en firmonumento* Y  lo que mas 
admira, e s , que con ¿ver hecho otros mila
gros con otros enfermos enaufeiieia, lañan
do al hijo del Regulo,y il criado del Centu
rión i pero a ningún difunto qüifb* refucitar, 
■ fino es eil prefencia,y k ojos viftas'.Y quando 
el Arquifinagogo le pidió qué fuelle k refu- 
■ citar k fu hija difunta;, no le reprehendió de 
renci cortafé, linó fuelle con cbyentvódün- 
de eftava la donzclU* Y  aunque Eli feo ami- 

, gukmeutc intentó* de icfucicark vn nino di-
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funto en aufencia, embiando k fu criado,que 
pulidle fobre ¿1 fu báculo, no faliócon ello, 
halla que élmifmofué, y vio aldifunto con 
fus propios o jos; para fignificar, que la refu- 
1‘eccion cípiiitualjque hazen losMiniftrosde 
Dios,por el Sacramento de Ja Penitencia, no 
fe haze en aufencia del penitente, fino sitan
do él prelente, y fufriendo la vergüenza., y 
confüfiün que padece,de que en fu prcíéncia 
fe vean, y oygan íiis miferias, y aculan dofe 
dellas,y moArando el defeo que tiene de fer 
reíucitadOé Y  por ello G u  illo nueftro Señor 
ordenó , que la forma de la abfolucion fie
dieilé con ellas palabras:!» te aífueluoíComo 
quien feñala con el dedo el que ha de fer ab- ^  *je*er,!f* 
íueito,y le tiene prefente, y ha oido fu acula- 
cion,yclteílim onioquedkdefii arrepentí- Vlí¡g :<Uíll  
miento,y enmienda. re^difpat.

De aquí toma la vergüenza humana oca- ,o. jfy. 
fion de tramar orros triodos de encubrir fe, tem.^ 
dexando al Confeifor, qüe esMedicp cono
cido , prudente, y di le re tu, con qnien acof- 
tumbrava confelLríe con provecho, y bul- 
cando otro no conocido,con quien pierda 
poco, aunque no faiga tan aprovechado: y 
aunque ello puede hazeric fin pecado, pero 
es indicio de animo cobarde, y que ella muy 
cerca de rendirle al enem igo,el qual no 
duerme en ellos cafos: y como alcanzó ella 
primera viroria, prefumirk de alcanzar la {é- 
gunda, aumentando el miedo al que va hu
yendo de la batalla* Y es Vn modo de hypo- 
crclia muy perjudicial confdlár lo ligero 
con .el Confeifor ordinario, huleando otro 
para lo grave; porque legón buena'pruden
cia i para U enfermedad mas grave , fe. ha de: 
bufear el Medico n>as conocido, y mas dief- 
tro* Ymuylexós éftkde la humildad Chrif- 
tiana el que bulca fu honra en la confefsjon, 
que fue inftituida contra ía fobervia munda
na : y quien pretende vanamente tener buert 
crédito con los Cordellores, que le han de 
curar, y governar el alma, no alcanzara la 
perfección,lú aún laverdadcrahonraChrif- 
tiana, que 1’e.funda en la virtud , y en el ci
miento dclla,que es-la humildad, cuya gloria 
rcfplandeee en conidia i la culpa, y fe obf- 
curece con encubrirla. No niego que en sí
ganos calos fea conveniente la mudanza de 
los Confesores; y como fiempre del malte 
ha de efeoger el menor,íi la vergüenza te ha 
de poner en peligro ¡de callar el pecado k efi- 
tcConfeflbr, mejores bufear k otro a quienf 
Cón mas hbeftad Je declares* Filialmente fu- 
Cede otras vezes,qtlé avicndo confeífado los 
■ pecados, al tiémpo^que el Confellor ios re
prehende, la vergüenza fale k fu de fe nía con 
mücfcufasíporque mas fácil es vencer a eñe 
enemigo , confetlando la culpa de voluntad, 
nueoyendo La reprehenden de otro* Peto

deftfi
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'deftePunto , que es de grande importancia* 
haremos propio Capiculo ,  miando llegue- ; 
naos a tratar del modo como íe han de reci- ' 
bir eftas reprehenñones.

C A P I T U L O  VI.

■ 0cl examen que ha de preceder d U confefiion,k 
imitación del juyzio final, fonefe >jj Cata, 

logo de todos los modos de pecados* 
por donde puede ha- 

%erfe.

íA r a hazer la confefsion con lá ente
reza,claridad,y perfección , que con

viene, fin hazer cafo de la confufion que fe 
padece 3 íe lia de tomar por dechado lo que 
pallara en el juyzio vniuerfal, para el qual ■ 
nos preuenimos con efte juyzio del Sacra
mento. Y  afsi los juntó limbos el Euangeíifta 
San-Juan en fu Apocalypfi ; porque primero 

¿5/«- ao* dixo; Vi \>nas filias ,y dios que fe finí ¿ron en 
ellas fe les diopotefiad de juzgar , entendicn- 
do(como declara San Aguftin) por ellos Juc- 

Vd* *o. de z?s  ̂|oS (30nfe[|dres j que eftan íentados en 
CiHJ.f.?. ]os Tribunales de la Iglefia * para juzgar las 

caufas de los pecadores*,los quales Ce preferi
rán en efte juyzio , para alcanzar perdón de- 
íbspccados, haziendo cada vno oficio de 
zeo»acufador, y teftigo contra si mifmo: aun
que la diípoficion que craen con el arrepen
timiento , y propoíito de la enmienda, haze. 
oficio de Abogado ; peto la forma defte juy- 
zio , ha de fer conforme á la del juyzio- vltí-J 
mo * de quien luego dixo el mifmo Euange- 
liíla : Todos los muertos , grandes, y pequeños 
fueron prefintados delante del Trono de L>ios. 
Abrieron fie los Libros, y otro Libro efpecial, que 
es el Libro He la V-iday los muertos fueron 
gados por lo que ejlaua efe rito en los Libros 
por los quales fe entienden las conciencias 
de los hombres, donde ertá; efcrico todo lo 
que han hecho,dicho,y penfado en el difenr- 
ío de fu vida * y ferá mánifeftado delante -de 
rodos los hombres 3 y Angeles-, padeciendo 
los reprobos terrible confufion,y vergüenza 
por los pecados que hizieron, y-no confelfa- 
ron,ni alcanzaron perdón y pero los efeogi- 
dos no tendrán confufiom Alguna por la pu
blicación de fus pecados , fino grande honrá 
por la penitencia que hizieron dellos, y por 
la vitoria que ganaron, venciendo la ver
güenza que tenían de con felfa ríos; pero tam̂  
bien fe ha de abrir entonces ¡el Libro de la 

Í.J&.10, de Vida, que (comodize^el miímoSan Aguftin j 
Ctmj,i 4. es |a noricia que tiene D iosde todos nuefi* 

tros penfamientos, palabras v y  obras. Y  eíle 
Libro fe abre, quando nos las trae ¡Mame* 
moría,con vna luz,y fuerza tan grande .,->.qúc 
tío podemos dexar de.veiLs; y también fe ha

de abrir otro Libro de la V idá, que es el Li* 
brodelos Diuinos Mandamiemos, donde 
eílá todo lo que Dios manda,y prohíbe, para 
verla conformidad, ó contrariedad que tie
nen con él los demás Libros. Y  con mucha 
razón efte Libro fe llama de la Vida , por ci
tar en él eferitas las cofas que nos Ileuan á la 
vida eterna,y lasque han de guardar los pre- 
deftinado$,que han de entrar eri ella.

Pues á efte modo, quando te llegas al juy
zio de la confefsion,has de abrir delante del 
Juez dos Librosjel de la Ley,donde eftan ef- 
critos los Mandamientos de D ios, y de la 
Igleíia, y los propios de m ellado , y oficio; 
porque fi eftos no fe faben, mal fe pueden fa- 
ber los pecados: pues como dixo elApof- 
tol,donde no ay ley,no ay tranígrefsion, ni 
pecado; y luego juntamente has de abrir el 
Libro de tu conciencia, manifeftando todos 
los pecados, que en él tienes eferito, de mo
do que como vas diziendo cadaMandamien
to , digas también lo que contra él has peca* 
do , pata que viftos los Libros por el Con* 
fefl’or, haga en nombre de Dios fu juyzio, y 
dé fentencia en tu fauor, en cuya virtud fe 
borran todos-ios pecados que has confesa
do ; porque efte juyzio no escomo el final* 
adonde 110 fe borra nada de los Libros, pues 
allí fulamente fe abren por rigor de juftick, 
pata manifeftar ios pecados, y caftigarlos.:. y 
quedandofe.eferitas las culpas, iecfcriueji 
íbbre ellas las amarguras,y penas eternas,fin 
que vnas,ni otras puedan jamás icr borradas* 
En cuya figura el Profeta Zacarías vio venir 
vn Libro .eftendiáo, que tenia diez codos de 
ancho,y veinte de largo,por el qual auian de 
fer juzgados los hombres; y parando fobre 
las cafas de los pecadores, las aliólo todas, 
como en otro lugar declaramos ;peto en efte 
juyzio de la confefsion,abi‘enfe los LibiQs,y 
manifieftanfe los pecados para borrarlos; 
porque es juyzio de mifericordia, donde 
cumple nueftro Señor lo que dixo : To joy el 
que bordo tus pecados por mi gloria , y nunca 
pías me,acordaré dellos •, y para que no fe en
tienda,que los borra cubriéndolos folamen- 
.te con alguna capa,para que no íe vean, aña?* 
■ de que los borra como Nubes., y como Nie
bla, deshaziendolos totalmente,, y d exando 
.el Cielo del alma Cereño.,--y!'.el Xibrp.de la 
conciencia blanco. Y. para .confirmación de 
-efto cuenta San juanClimaco,, que haziendo 
~vn ferv orofo penitente ;ivna confefsion pu- 
fjlicaen lalglefia,vieron algunos Religiofos 
á  yn Angel »;quc tenia en, fu mano yn grande 
Xibro,donde eftauaneferitos todos los peda* 
¡dos de aquel hora ble;, y.como él los iba con- 
iélVandQ,el Angel los iba bordando,fin dexat 
-ninguno. De aqui,es, que en el, juyzio final, 
.aunque fe haze diuifignde, cabritos,y ouejaji*
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poniendo áloscabritos, que ion losrepro- para elle juyzio! con aquella remerofa Voz» ’ 
faos,al lado izquierdo del -Juez;*-y a las ove- que dize •* *5"urgít*pwtui , &  yenite ad. iudi* 
jas > que fon los efeogidos, al lado derecho,; cium, leuantaosmuertos,y venid a juyzio. lé
pero en virtud de aquel juyzio no fe hazc' uantaospecádores» y venid ir 1er,juzgados 
mudanza algunáde la ¡mano izquierda á la con juyzio dc mifericordia, para que os ref- 
derecha, lino cada vno fe quedaen la fuertei tiuryan enteramente lá vida de la gracia. £í- 
y lugar que tenia.peio en efte juyzio , fi cita- to^sio quejnias'claramenre avisd elApoftol, ’
bas, fegun la prefenté jufticia,: a la mano iz -  , quandodixo y Todo loqué fe manijiejla ef coa Ad Ephef, 
quierda de Chrilk) entre los reprobos par* alguna lumbre , por tanto leuantate tu que duer-, i *v. 14.
el infierno,íaas a b fue Ico, y mudado a lam a- mes3yrejhcita de entre los muertos, y Chrijlo:
no derecha entre los efcogidtís -para el Gic- tedlumbrara con fu  céUjltal ilujiracionpara,
lo,y nunca perderás efte lugar; ■ fi peí féueraS que conozcas 1 o,que has de mahifeftar, y lo.
fielmente en el Diuino fe ivicio. De aquiram- conficífes.demodo que vivas, Dios es el que!
bien es,que en é l juyzio finil-j primero refu- díxó por fu Profetaque efcudrinaiiaiá ]eru -rpMSB*1*
¿irán los muéleos por la omnipotencia de: faléfl con antorchas,; y pues ha de encender-;v' 11 * 
D ios, y fon licuados al Valle de Jofafar, y las para hazer efte: efciiucinio,el; diadel ju y->
luego fe abren los L ibros, y fon juzgados z id , íuplicale que las encienda luego dentro»
por ellos', mas en efte juyzio , primero fe de rucora§on¿paraefcudnnárie: y como en-i 
abren los L ib io s, y fon juzgados los peta- ronces ha de abrir Jos Libros, dando luz pa->
dores muertos, y én virtud del jufzio tefuéi- ra leerlos , -afsi te abra el Libró de tu con-1
jan,y quedan vivos. Y  afsi quadta muy bien ciencia, para que feas todo lo que ay en ella,
al confesonario de la Igleíia i fer V alledé y  lo manifieftes al. Juez, que relia de juzgar;
jofafat,que quiere dezir: fraile donde el Señor eii fu nombre. Prefupuefta efta oración, has-
j liKXa} Ihuadó a la Aldea del Monte délas dé hazer tus diligencias, poique la Divina
Oliüas'v porqueefte juyzio todo esde mi fe- gracia.uo excluye nueftta indulkia,fmo ayu-
ricordia para encender las lamparás muer  ̂ da.i que fe ponga de modo que. tenga fu efí-
tas,y viuihear las almas ¡ aunque no eftán tan oacia.. i
mucrtas,quenopuedenaparejaife;páraíu ref f L ■ 1  ̂ . . .  j

furrecion, y con la lumbre de la Fe abrir los -Sumadetodos iospecadasreductdos 4 achí '•
¿ibrospór donde fe hade hazer el juyzio. l: ;... ¡ Mandamientos 4e la JLcy.de ,■

Mas pata abrirlos con acierro , y ptóuéi fú  , / ’Bios, ¡>-. i
cho, no has de aguardar al niifmo tiempo diz . : i
la confe fsiort,fino algún tiempo antes jrnas,- 5 T f )  A r a  que j fe r pueda con mas fuciUd aé
menos,confórme lo que ay que leer,y oía- J_ f leer ,i.y'.efCuatiuar chLibro.de la con--'
minar, primero, átusfolas haís1 dé abriré! cicncia y pondremos aquí vua .breve fuma de
Libro dé la L eyenterándote; eú todas las lbs.pccad.oi ¿que prohíbe cL Libio-de la Di-*
cofas que Dios te manda,y prohíbe i porqué vina Ley-i,- reduciéndolos - todos-álos ocho
la Ley (díxó Salomón) es L u z , y él-pr écepto Mandamiento^ \y .-.dedos diez que tiene c 1 De
es Antorcha, cofa la qual has de entiai d éft- catogoyen quéeftánlümados los demás de la,
cudriñar los rincones del coraron,que eslu- Iglehaiy de los particulares eftadosyy lo que
gar muy lóbregoi y leer lo qué eftá eferito en toca á los fte.té vicios ,; que llamán. pecados
el Libro dé ;la cóncicneia , qué fuele ¡eftáf mortales.i^dvircjendo, que no lo fon todos
muy eni'edadoiptócur;indo,qúe ninguna co- los.que agurpo^emqs,, fino folamente quan^
fá fe te pállé fin verla, y entenderla ni por do por fu calidad deftruyen el ámor de Dios»
ignManda,óólVído culpable , ni portioxe- y'dcI pi'oxinio,y la Religión,61a Jufticia , en
dad,6deíCuydb',:nipoi faitade-tiempo bafi- materia grluéj y eon emera advertencia; los
tame para examínárlQ, f  aclararlo todo*  ̂Y  demás feran pecados veniales, como lo j u z-
qfte exáméñ ha deífér don gran dolo r ,y-con- gárá faalmente el labio , y difereto Con fe f-
tr icion de tus pecados» - éó'irfórdíé 6 ■; loqué foty y «1 penitente .110 ti ene de que fe congo -
dize Dauid : Compungios en anejir os npofentps jaUmucho por eftb̂ tL .tiempo de ]a;confeD
de lar cejar qiii’Qif^s eHvyüeflrVs- cor a canes* -Ííon p̂ues cumple con declarar el-pee ado del
pmeándolos ,y abriéndolos para que echen, fue* ; modo que páfs6y~fin encubrir nada ■, con lo
rra /-i é¡b , ¡que qUalfiií lcdañará penlV que fue mortal ,fi eri
bajial d borrar yuejlrás cUlffsi z; í v. ;  ̂ fVóniahñipcn(at quéfuc venial , -fi cta mor-
; Más porqué tieííeí heéefsidád/dé la itííO» talípbrqííd dequaíqtírer modo-que feade p.o-
tracion délEf^inch Sahtoqué té áyuüé i  leéi '■-rYíé:deUnte:d&Dios(L, y  dé;fu Miniftro con >
losLibroSjy maiii fe fiarlos al'Juézf, Üéóiodó .̂ verdadero dolotvypt-opofitoide
Fque quedcSábídelto ,:;y LéftñftÉÍiácr, has He - ■’ déjiuntá-rtias cométcrle. o ,
'imaginar jalxiétitpoqué'tratas1 dé:ypóíéjá'fté . - : ; Kr' ! n(:íÍ(í): ’i;j" y £Í-<!- ■ -> 
para la confefsion,quc eres llámalo jycitádó- ;¿, ■ .■ ■ ft'r i,rk- .! „

£>el
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vagueaciones impertinentes, y lis fuerzas en 
muchas ocupaciones terrenas, faltando por 
cite caufa en la pureza, y entereza del amor

* T O primero, fe peca Contri la íés*
Jj_j  con idolatría* ó infidelidad, nc-*

gando el verdadero D ios, o adorando Ido*1 - 
los,y folios Diofes* ó negando alguna ver
dad de las que Dios ha revelado a fu Iglefia, ■ 
¿  dudando advertidamente della > ó efcudii- < 
fiando con curiofidad la razón , y caufa par* 
efUluar en ella principalmente * ó' dcfdeñan- ■ 
doíc de confeílár algo de la Fe, ó de h izer■ 
las buenas obras por temor de los que mur
muran dcllasjd tío fabiendo el Credo * oíos 
Artículos por negligencia Jtcn,fe peca vfan- 
dodequalcfquierfupcrfticiones, y agüeros 
con pació explícito , ó implícito con los de- 
nonios,o teniendo familiaridad con ellos, ó 
creyendo en fuehos vanos, ó mezclando las 
cofas Sagradas con las torpes,y profanas.

a L o  fegundo, fe peca contra la Efpe- 
ran5a,defconfiandodcaicancir el Cielo, ó 
el perdón de los pecados, ola enmienda de1 
la vida»dexandofc llevar de la puíilanjnudad, 
y defoiayo en la virtud>o al contrario, prefu- 
miendo de alcanzar ello fin Los medios que 
Dios lia feñalado, desando la penitencia o 
dilatándola para la vejez,o para la hora de la 
muerte ,  o dcícuydándole en faber los pre
ceptos , y las demas cofas ncccllar jas para fu 
falvacion, b no acudiendo á la Oración, 6 a  
los Sacramentos. Icen, defeonfiando de que 
óua Dios fus oraciones en él: modo que lo 
ha prometido, b íintiendo bazamente de la 
Divina providencia,b murmurando de Dios, 
poique no lc concede la falud,o riquezas, o 
bienes que defea, b tentando a Dios pidién
dole milagros fin neccfsidad, dexando de 
poner los medios humanosj bal contrario, 
poniendo en ellos toda la confianza mas que 
en Dios,6 prefumiendo con foberv ia mas de 
lo que conviene de fus fuerzas,o induftrias, y 
poniéndole por ello en peligro de pecar, y 
errar.

3 L o tercero,fe peca contra la Caridad* 
aborreciendo i  Dios,ó amandolc^ncnos que 
a las criaturas,atropellando Lá Divina volun
tad por hazei la luya propia, bpor dar güilo 
b otros,6 por temores,y refpctos humanos,^ 
íiivicndoaDios principalmente con intenr 
ciones terrenas,vanas,ó interefales,b tenieitr 
do acidia, tedio, y enfado;de las cofas, de fu 
fcrvicioxcon pereza, y floxedad notable cu 
cumplirlas. Itcn, fe pechen el cumplimiento 
del precepto, que dizeíAmaras a Dios de to
do tu cora5o»,alma,efpiiiru,y lucidas, quan- 
d® por defcuydo,pafsion,b malicia ,  el cora
ron cita partido, en muchas aficiones def- 
ordenadas, el alma en muchas pafsiones fen- 
Xualc$,d efpiiitii en muchas dilecciones * y

de Dios.
4 Lo quatto, fe peca contra la humiL 

dad,reuerencia,temor,y fugecipn, que fe de
be á Dios,enfobervecicndofc contra el , atri
buyéndole b si,ó a fus méritos los bienes que 
tiene,ó gloriándole dellos,como lino fueran 
de Dios, b no le dando gracias, por ellos ,  ó 
vfando dellos con faifa libeixad,coino fi fue
ran totalmente fuyos, o penfando que Ion 
mas de lo qiie fon de yerdád, b jactandofc de 
ellos con palabras vanas, y alabanzas pro
pias , 6 haziendo las obras por ella inccn-, 
cionvana. .

2>d fegundo Mandamiento.
*

- 1 T  O  primero, fe peca ,  jurando X
J _/ Dios,o a fus Santos, b por cofa*

Sagradas,afirmando alguna cofa faifa, b du
dando fi és verdadera, b antes de mirarlo ,  b 
prometiendo algo fin intención de cumplir* 
lo,b prometiendo cola mala, o no cumplien
do la buena, b jurando temerariamente, y  
con pocarcuercncia al nombre de Dios , b 
por, butla,y juego, 6 haziendo coflumbre de 
d io .

. a Lo fegundo,fe peca, blasfemando de 
Dios,b de fus Sancos, b nombrando cofa in
decente dellos con eícarnio ,  6 atribuyendo 
los nombres de Dios a alguna criatura, b jo* 
randopor alguna criatura, como fi en ella 
bu vierte Diuinidad, como también es grauif- 
fimo pecado jurar por algún Idolo,b Profeta 
fallo. . ,

3 Lo tercero, fe peca, quebrantando el 
juramentólo voto que ha hecho, ó dilatando 
el cumplirle fin caula, 6 pidiendo difpcnfo- 
cionfin caula razonable,b pefandolc de aucr 
hecho el vo to , y juramento que hizo con 
prudencia,ó fiendo tibío,y defcuydado en fu 
guarda. Hafe de hazer mención délos que 
citan anexos al eftido de los, Kcligioíos ,  b 
al oficio dé los Juczes,quando juran dp guar
dar, b hazer guardar algunas Leyes,y.Premi- 
ticas,ó de no defeubrir el fecreto de fus coa-, 
fultas,y cofas femé jantes.

, tercero Mandamiento. ,.

-■  * . |  Q  primero,fe peca, quebrantando
■ L j  lasFieítascn hazer alguna obra 

í?ryil de Jas prohibidas, b mandando hazer- 
l a 6 no cftorvando que la hizieíVcn los que 
citan ̂  fu cargo , b gallando las Fieftas en 
¿pirnlásdeDios, en lugar de hazer buena* 
■ obras, efpecialmentc quando^sFícíbsfucC- 
jen muy lolerones.

Le



, i  Lofegundo/epeca, dexandoenhs 
piedasdepir fin cania razonable,o de-; .
xandbparce n o taje  ̂ dcih ,  o divirtiendoCe; 
voiuiKaniiu Ü̂C.?iv.o cfia>ido con pocareue-, 
u; ucj c v e  i ior,b pallando, o h a ziendo algufj 
¿a coU indecente paiapl lugar>en pcrjuyzio 
de íos piros ,p íie$  caufa.deque otrosno la, 
<¿yg4n3p no atiend;Uj^?£ha,* pcro mas pec^- 

ei S á p e i ^ P K 4 í4$£ “/d* - cn erto ;.#yx 
rambíén íi dizc Mida con poca arencipnpcC-. 
uerencía,y decencia^ piieía, y mal pronun
ciada^ la dexadcdezir muchp tiempo, por 
vivir a fus anchuras.
f 3,, pife MandapiieptpXarnbitn fepne- 

deií ipducir,;.todas'JLas íjienejiencias, y def- 
¿QífcfiasigueTe^
dpTy 0i)cios Diviiio^vip^p^p la lglefia j na  
£tj£tdanda Tú inipurjidad /exercitando alii 
L scp í^  pa;o hi bida($ >,^fi^ipndO;tofas inde
cente^? parando paientrús.fe dizen losO fi- 
qios Divinospw guardando el entrcdicho,y 
aísiíliciuio en ellq^cítaddo.deícomiilgadej 6 
lulpenfo, ó defpfedando las demasceiifiuas 
de lalglplfa, b tratando con ddprcrio las 
jUvliquiasde Ips Santos,las Imagines, y Or
namentos Sggudps, .]

4 Tambien íe peca , no rezando efOfi- 
cío D ivino, q las Oraciones á que eftá obli
gado,ó djviniendoíe voluntariamente, ó fal
tando palabras, b haziendo otras cofas, que 
impiden la atención i y también fi, fe dexan 
de recibir los Sacramentos de Confefsion, y, 
Comunión,quando lo manda la Iglefia'.y ge
neralmente, aunque fe hagan días cofas fifi 
obligación» es pecado hazerlas fin la¿teiir 
cjpn, entereza, y rpuerencia debida.

./ , Finalmente ie peea,nq guardando los 
ayunos,y abftinencias de ios qi^njares,que la 
Jgléíia prohíbe eHflqs dias fcnalados ,  y de
sando po rp e reza, y fono le n c i a el exet ciclo 
délas bueqas obras,nir Sermones, y.acudir a 
fas cofas, que comunmente hazeu los Cncif- 
tiapos.

2 )?i$U4 rt<> ^andamiento. ■
f . , ► '

i  T  O  primero,fe peca, no honrando a 
; 1  j  lospadrcs carnalfcs  ̂en ues.c.oias 

quefe les deben ̂ conviene afaber,por.no Íes 
gratar con reuerencia,y conK\UmientQ,b de- 
2ir mal delíos en íujwfencja* Iten,porfío,les 
obedcceren las cnfasiiekas, quemandan, 6 
■ reíiftirles con vioLencja,y deleorteiia, quan- 
do reprehendenjo caligan, lten , pom o les 
/uftentar,y ayuday pnñismceefsidades, b con 
¿u haxiennda,© cqn íup.erfona, divíendote^ 
cn û?. cnfer medades, -y c onfolando les; en fus 
trabajos,6 fino cumple fus teílamantos, y vi- 
tunas voluntades * r p fe r<4efcuyda de rogar a 
Dios por ellos. Iten,fi les aborrece, o defea

t

.ia muetre por hcredirlo's^ por otra caufafó 
al;cqntraiib,|i ies ama con tanta demaíu,qne 
£alra por ella caula a lo que Dios le manda, ó 
iiiipña, . . ¡ • ,. ¡ .

:ri  Lo fegundo:, fc pcca, contra los Pa
dres dpiiituales,y Superiores Ede(iaílicos,b 
fegjares , r faltando, enotr.ás tres cofas (eme- 
jantes,b por tratarlos con defeortefia y,,y hai 
bl^rmal dellos en aufenciá i, b prefencia, o 
por no obedecer a fus Leyes-, y Prcmatica^ 
juilas,bafus mandatos,auifos, correcciones, 
y jijas,reglas, y eftatutos de los mayores* 
confirme á íu c.llado,b por no les ayudar en 
lo quq efti obligado, pagando a los Eclcbaf- 
tipqs las pvimicia&y die/.nHxsisalosfeñ¿rcs 
íeglarcsdos tributos, ypechostibylló dfmilj 
que les debe para fii íuftemo: y no guárdate 
doi^bdelidad debida i. fus fetiore  ̂eiV’laS 
colas que eíDn ifu  cargo: y muc hormas fe 
peca, quando fe falta en lo que-fc debe para 
el bien común de lalglefia1, b República, i  
.Ciudad,o Religión,o Fainilia.aiyo miembro 
es. Y  generalmente de peca,) fiendo defco> 
medido coptra los ancianoSj pueftos en dig
nidad , yfiehdo ingrato, %. fus' bienhecho
res. ; ;• -■ 1
.. 3 Lo te re ero > pecatidos Padres, y Su-
petiiores,no cumpUendo.lD que deben hazer 
con fus hijos,y fMbdhos; íi los aborrecen, b 
aman con- deroafiajíi los tratan «ondenraíia*- 
da£fpÉr£zA*6 con fiem,'diado regalo; lino tes 
enfeñan lo que han de hazer, ó no les c&i rf- 
gen pl mál qhs  ̂ b no lcs proveen en 
dusnecefsidades, bdefcnydiiv dichos en fus 
.enfcrjíiédades: .lino, les apartan , de malas 
compañías,y ocalloncs, ¿  cpn fu mal exem- 
.plo les provocan a fer malos, b fe lirven de 
adiós para-cofa? ificitas.

; 4 Aquí fe hai) de dezir los pecados 
céntralas catorce Obras de Miíctieordia, 
que, eftampsjobUgaíi.QS i  hazer con los nc- 
xeísitados, que por Lefta parte fon como 
inferiores, no vihranrlnMos enfermos > no 
recogiendo a los Peregrinos defamparades*
;ó no corrigiendo a los que yerran, pudiendo 
buenamente hazerlo,&c. 1

3)4  quinto Mundmknto’é

- i  T  Q  primero,fe quebranta eílc Man*
, t; I  j  damiento en lo que toca á sj mif» 
.jmó,aborreciendo fu Vida con impaciencia,y
dcfefperacjon,dcfcan.do matarle , bmorícíe^
teniendo impacienciaen las enfetmedádes,jr 
.quexanuofe de nueiíro Señor, porqucle las 
,di,b no fe las quita, o poniendo en /si milmó * 
las manos con eft.e coraje , b echandofe mal
diciones^) fi fe acorta la vida con4emáüadb 
comer,y beber , o con comida de cofas da  ̂
mofas í la  falud^ocoháfidjíc retosrrabaj os. Y
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finalmente fi mata fa alm a, atropellando la
conciencia . ahogando los buenos áia&me* 
uesje inlbiucioncs dé Dios y poniéndote en 
peligro de pecar , y efpecialmemc quajido' &  
peligro es de morir en pecado mortal, cómo 
liicede al que entra ¿ cometer adulterio , ó 
hurto,ó venganza, con peligro de morir en

Ja ocaíTon. ' ' "V.-
, * Lo fegundo, le peca en orden a lo í  

próximos cpn el penfamiento, f  defeo, abo
n e  cien dolos. de coia^on, defeandoles la 
m uerte, ó tomar dellos alguna vengan^a en 
cofa que toque a fu p e rfo n a ó  haiiendaf6 
honra. Iten, en todos los aótos interiores de 
embidia, teniendo trifieza ,  y pcfar¡ de fus 
pioíp cridad es3 ogozo, y alegría de fus ád- 
-validades, recibiendo pena de oír fus ala
banzas, y güilo de oir fusdcfprccios i y fabo- 
reandoíe: interiormente con deleitación 
morofa én peníar modos de vengan^,y mar- 
Jos fucdlós del próximo.

./3:: Lo tercci odc peca con la palabra,di
stiendo contra el próximo que le injurio pa
labras vetigatiuaSjinjuiiofas,cn prefenciá, 6 
en. aufencia,a maldiciones * Ó mofas, efeat- 
nios,nombres afremofos,murmuraciones, y 
chiíinerias, 'ó déicubriendo Ds faltas í’ec re
ía lo  dandqleen roflro con los defectos ma- 
nifieftos. Icen, hablando con colera, y pala
bras altas,y dofentonadas j  ó con porfías, y 
contiendas en difputas por falir con la fuya, 
y atropellar al otro. i

4 Lo quauo, fe peca cón la obra y ma
tando , hiriendo» y maltratando aí próximo 
contrajullicia, ó haziendo algo poifolb ven
gar fu injuria,ó pedir efta venganza a losjue- 
zes por odio, y rencor, traer guerras injuf- 
taSjó fauorecerhs,y pieytos,y rencillas, y fe- 
mej antes fcdiciones,y alborotos, o hazer te
merariamente alguna cofa peligrofa, y oca
sionada de dañar a otros; como quien atroja 
la íaeta fin mirar adonde la tita:no pedir pen
dón de la injuria que ha hecho al próximo, 
quando es necelíário para aplacarle, 6 no le 
perdonar quando el le pide, como, y quando 
conviene,ó negarle la habla, y las demas fe
riales de amiftad, que fon feñales de enemif- 
tad con efcandalo de otros.

5 L o  quinto,peca el que es caufa de que 
fe haga algún daño al próximo cón fu man
dato,ó confej o,ó induílria, ó no impide clic 
daño pudiendo cómodamente,en efpecial el 
juez,que condena al inocente, ó reo fin pro
banza baílame, ó á mas graue pena de la que 
merece el delito,ó con mal animo, ó contra 
la difpolicion de las leyes,y todos los que en 
eftejuyzio le ayudan injuftamente. Icen, el 
Medico, ó Enfermero, pbr cuyo^dcícuydo 
fcligta el enfermo.

6 finalmente fe teducen k cfte M m c itr

‘fra ta io  IIL  Dtia'Penitencia;
miehtó los pecados de efcandalo, que matan 
las almas , induciéndolas a pecar conpala- 
bi‘as,ó peífuafiones-, y confej o s, beorí mala 
doctrina, ocon malos exemplos,óno atajan* 
db lospecados que puede,y debe yóquandq' 
por fudefcuydo alguno rouriefleiih Báutift 
moióíin Confefsion,ó Comunión, ó Extre
ma vnc ion, ó el que alabafy apruébalas obras 
risitas de otros dándoles ocáíion k profen

',0 £Vfix'tQ Mrindarúiento. ■  ̂ :

i  ’ T 1 O  primero, fe peca pbr la obrf|
‘ l _ y  ; confufna&f en 'Várias cípecicsj 
confoítfera,i*s‘foinicacion;con cafada, aduW 
retío ,convirgen,eíliipro- conpariema ,Ín4 
ce(to;conReligiafaJ)óí;comra clvotodexaf- 
tidad,facrilógió;con pei'fóna de fu miímofcH 
xo,es fodomia-jConbclliajbtílialidad 5 confia 
go a folas,molicies, ó polución j losdémáí 
pecados que luego diremos, fe reducen a c£ 
t&s efpeeies. . ;

hz L ó  fegundo, fe peca con el mal vio 
dedos cinco fe mi dos ; por la villa /miranda 
cofas,que provocan i  deshoneflidad, eípe- 
ciálmeiitó colas torpes, ó viendo femej antes 
repreftntaciones,óleyendolibios que tratad 
deltas cofas-, con el óidó,guftando deoirpa- 
labras feasicañtaresyó mulicas deshqn’eftas,y 
mucho mas diziendolas; con el olfato,y guf- 
to,oliendo> ó comiendo, y bebiendo cofas, 
qué provocan á luxuria; con el tacto, tocan- 
dofe á si,ó k otros con ofeulos, ó tocamien
tos libidinofos , ó'adornandofc parapareceC 
bien, ueniendó en todo ello por fin el deléy- 
(e fenfuaí. También fe peca mas gtauememq 
folicitando h los otros con r a in e s  , ó per- 
fuaíiones, ó promeífas,ó dadiuas, ó toman
do terceros para ello, por el efeandató que 
fe da a los que no eftauan diípueílos para tat 
pecado.- ^

5 Lo tercero, le peca con el penfa-i 
miento,ó imaginación,y deíeo, prooonien- 
do de hazér eíle pecado} 6 fab orean do fe cu 
imaginar cofas deshoneílas con deleitación 
morofa, 6 nó reprimiendo losfeosmoui- 
mientos,ni reíifiüeridd con prcftcza á las tea-! 
taciones, ó no fe apartando délas o cañón es, 
y malas compañías , ñi'fef preuiniendo con 
remedios de Sacramentos.

4 Los cafados pueden pecar,ó no fe pa
gando la deuda del matrimonio, ó no con di 
¡mododeuido en las ciicunftancias necesa
ria s> o teniendo taclos ¿oti peligros de polu
ción,o amándole con amor defordenado \ $ 

al contrallo,aborreciendofe,y no 
fe tratando con el amor 

debido!
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C a f. V i .  DeleXamen dé tos petados, V8f
caridad, y lis riquezas del efpimu por el ari- 

Í ><1 feptinioMandAmUnto, tojo de Vil pecado mortal; defperdiciar el
tiempo, que amamos de gañar ctifervirík 

I T  O primero, fé peca por la obra Dios;defcuydarnos depagar las deudas, qué
. J_j hurtando lo ageho,b reteniendo- le debemos por nueftros pecados,6 en agra*

}o contra jufticU, o engañando en compras, decimiento de los beneficios recibidos,.
y ventas,quanto Ma fuftancia de la cofa, b íu
cantidad,y calidad,b en el precio, 6 hazlen- S)el o timo Mandamiento*
do contratos de vfura,o cambios hijuftos , b  ̂ -
fímoniaWvendiendo, b comprando cofas Sá- i  T O primero, fe peca cón el pendil
gradas, b facritegios > hurtando de laslgle- .1_/ miento juzgando temer ariameri-
fías,b no pagando los diezmos,y primicias, y te los dichos¿y hechos dé los próximos, fofí*
los tributos judos, ó vfurpando los bienes -pechando mal dellos, y echando fus cofas Ji
comuncs, ó los qué hallan fin bufear dueño, la peor parte, fin baftanre.fundamento, ó tra-
b no pagando los falarios,b jornales, o reci- mando interiormente engaños contra ellos,
hiendo el jornal, y no trabajando como de- í  Lafegündo, fé peca de palabra con
b e , ó fingiendofe pobre para recibir limof- Icuantavlesfalfos teflimonios, eípecialmenté 
na,fin ferio, b engañando a otros en el jue- en juyzio, acufando, denunciando, b cafti-
go,b jugando con quien no puede perder, b gando,6 abogando,6 defendiendo al re o , 6
haziendo qualquier daño en las cofas del callando rambien l i  verdad, que efta obligan 
próximo', ó (emendando contra él injuf- do a dezir, ó refpondiendo con doblez para 
laménte, 6 no lé dando fu voro en las pre* engañar al Juez. Iten, fe peca con qualquier 
ténfiones que tiene > fiendo el mas beneme-a mentira perhiciofa en daño del alma, b dé la
lito; y generalmente fe peca, pretendiendo honra, y fama del próximo., b reuelaudo lo
algo por medios ilicitos,con perjurios,frau- que eíhna fecrcto, auhque fuelle verdadero, 
des, fobornos,pleytós,y demandas in juilas,ó ó auierido dado palabra de guardarlo, 6 guf-
poniendo exccfsivos pcchos,y tributos a los tando de oir las detracciones,. y murmura- 
yaflalloSí dones de otros, ó iio  las atajando quando

z  L o  fegundo,íé pecá con lá avaricia, b puede, y en todo lo demas que ib dito en é l
codicia defordenada de los bienes témpora-* quinto ¡Mandamiento;
les,y de tomar, y retenerlos ágenos, bnd 3 Lo tercero,fe peca con rodos los mo- 
diftribuir,quando conviene, ios proplos'por dos de fingimientos, que ay para engañar al
«fcafeza; eípecialmenre no dando limofiia i  próxima, como fon hypocrefias pata fer re
íos pobres en las granes nccefsidades, pu- nido por fanto,adulaciones,y lifonjas, pre
dicado cómodamente dkla, o no focorrien- moflas con animo fingidu-memiras vanas, y
do fiquiera con empteñido d los que tienen jbcofas,burlas, y donayies, y truhanerías, f
íemejante necefsidad. todo genero de palabras oeiofas;

5 Lo tercero, al contrario fe peca cori 4 También fe peca infamándole a si 
demafiada prodigalidad, gallando la hazienf mifino con mentira, aunque fea por temor 
da íuperfluamente en pompas mundanas,que de tormentos,ó con verdad fin caufa i y con -
«xceden á fu eftado, en banquetes , vellidos; perjuyzio de fu familia, b CQmunídad; b al 
juegos,démafiados gaílos de familia, y caía, contrario, pretendiendo, con ambición de-
o  tomando pava efto mohatras, vfuras, ó pi-* mafiadas honras,y dignidades, que no mere-
diendo preftado fin tener de que pagar; ce,6 por malos medios , 6 en perjuyzio dé

4 Los que tienen voto de pobreza Re- otros,tomando para si los mejores lugares,y
ligiofii,pecan vfurpando fin licencia del Pre- no haziendo con los otros los debidos co-*
lado alguna cofa,6 enagenandola, ó efeon- medimientos,y conefias; 
diendola, b vfando della en lo que les eft&
prohibido, o con modo propietario en el 0e hs tircunjldncias de los petados i
deforden de la afición interior: y general- ^
mente todos ios que reciben algún precio, 6 ‘1 ' '  N eños Mandamientos fe han también
dadiba por exercitar el oficio, b minifterio, i  t de examinar jumamente las circunf- D-T®. f.4.
que eñán obligados ir hazer de gracia, o fi le rancias de los pecados; parque fe han de 2* ?* 
xcciben mayor del que cita tallado- por la confeflk todas las que mudan la efpecie, b
ley juña,o fi reciben algún prefente eftando- agrauan notablemente,y eftas fe reducen co
les prohibido recibirle;  ̂eñe Mandamienj  munmence a fíete.
,to fe pueden reducir otros modos de hunos 1 La p/imera,és dé la perfona que peca, y 
eípitituales, como es robar a Dios la gloria, por éfto es bien al principio de la confefsioii 
timándonos con ella por la fohervía,.y vana- declarar el eñado que tiene quando el Cbfef-
¿loria j deñruir pródigamente la.graeja, y for no le conoce,diciendo fi es Sacerdote, h

Tm .i* Ré*
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Tratado III. He la Penitencia.

RcUmofo,6 Prelado . “ íi ha pecado defpues 
de ¿  tecibido Je Dios algún iul.gnc be
neficio, pol el notable delagtadeciniiento; 
afsimilmo la circunftancia de la pecfona con 
quien,¿ concia quien p eca: porque en mate
ria de fcnfiialldwU <*e agiauio^uele de aquí
crecería culpa mucho i pero no fe ha de 
nombrar la tercera perfona » fi íc d etc ubre lil 
culpa,y puede fer conocida.

i  La fegüñda citcuaftancía es » de la 
cantidadj6daño corporal^ efpiritual, que íe 
íiguíó al proximo,diziendo * que hurtó cicir- 
io ,v  mil,ó el iníh'umento al oficial, quega- 
naua de comer con el a ó con eícand»lo de

° C °  La Certera es,del m odo, quanto a la 
intención,fuei$», ó vehemencia , coíi que fe 
haze el pecado,lo qual en los odios,y renco
res fue le fer indicio, y caufa de defordenes
muy guaucs* ^

4 Laquatrá et, del tiempo, afsí quánto 
al dia en que fe haze» por ícr de íingular fo- 
lemnidad, como quanto a la duración que 
tieneiporque fies mucha , fueletraef aumen
to , ó multiplicación de pecadosí y fies de 
coflumbre muy antigua, y envejecida, argu
ye falta eií elpropoíito de la enmienda*

$ La quima es, del lugar, quando es Si- 
grado,con efpccial dcfacato , ó fi es delante 
del Sandísimo Sacramento s ódiziendo Mif- 
fa,

6 l a  fextí es, del fin , y motivos que íc 
añaden con la intención a la obra; porque 
mas grave es murmurar delproximo, por 
vengarle del,que folo por entrcceneife.

7  La feptima es jódelas ayudas que'fé 
toman paralaexecuciondel pecado, cfpe- 
cialmemc quando fue fíe prouocando a otros 
a pecar, ó provocando a los que por razón 
de fu oficio auian de eftorvarlo. Finalmente, 
como nueftro Señof quiere que fe guarde fu 
Ley íur dexar vna jota, ni vn tilde;efto e s , fin 
qucbtanrar el Mandamiento mas pequeño, 
figurado por layv ni laeireünftancia mas me
nuda,fignificada por el tilde;afsi es muy con
veniente confeiTar todo lo que fe ha falta
do, fin dexat vna jota,ni vn tildedello, de
clarando todas las efpecies de los pecados 
en lo$ Mandamientos dichos, y rodo el nu
mero ddíosen cada efpecie , y todas las cir- 
c andancias que los acompañan, haziendo 
cada vno lo que moralmentc puede para 
acordarle de todo; porque Dios nunca obli
ga h. lo impofsible , ni quiere que los hom
bres fe enreden con efcrupulos congo jo fos-,

porque la confefsion no feinftituyó par» 
enredar ,fino para defenredar la* 

almas.

C A P I T V L P  V I I ,

dos c ó n fe fs im é s , Vna p a r tic u la r , y  o tra  ge*- 
nsra l de toda  la v id a , de los tiem pos en que  

f e  han  de h a ^ e r  ambas , y  de las ad*- . [ 
V ertenc ia í para que Vayan  

bien hechas*

PU e s el juyziü Divino de nuefiras v i .
das hade fer dechado dei que nofo- 

tíos hemos de hazet, fera bien advertir,que 
como ay dos juyzíos filiales , vno particular 
al fin de la vida de cada vn o, en que fe da la 
vltimafentenciadifinitiüa, éhreuoeable, y 
ütrovniuetfalalfin del mundo, para ratifii 
car, y confirmar lo que fe fentencib en el 
primero *, afsi ay dos modos de confefsion 
en el Jüyzio Sacramental. Vna es parti
cular de todos los pecados lio confeííá- 
dos, en qüe fe dala primera fenteheia irre
vocable , ai modo que arribafe dixo. Otra 
ts general de todos los pecados de toda 
Ja vida pallada, aunque eftén ya confella- 
dos, para ratificar mas, y confirmar la pri
mera fcnrcncia que fe dio fobre ellos, Y  
efta confefsion nunca es de precepto, poi
que Chtifto mieítro Señor, y (ii Iglefia, nun
ca obligan a confellir los pecadosmas que 
Vna v e z , fino es en tres cafos* El pfiñigi 
ío, quando fe huvielfe callado algún pecado 
mortal por Verguenca, ó por ignorancia 
afeitada j ¿por noaucr querido hazefexa
men de la conciencia, con peligro cier
to de que no feria la confefsion entera. El 
fegundo cafo e s , quando fe han confelTado 
los pecados fin verdadero dolor,, y propo- 
fito dé dexarlos ; ¿ fi mandándole el Con- 
•fetfot reftituir la hizienda, o liorn a que qui¿ 
ró,o faiir de alguna ocafion, que eftaba obli
gado a dexar, no tuvo verdadero propoíito 
de cumplirlo, quando dixo que lo haría, El 
tercero cafo e s , qtfando el Confdíbr no te
nia bailante jutifdicion para abfolver de los 
pecados ; porque en efios tres cafos es ne- 
ceiliuio repetir toda la confefsion, por no 
auét fido valida la paliada* Y  en los dos pri
meros fe han de repetir todas las confefsio- 
ues hechas defpues de la vltima, que fue vali
da, confelíando la culpa que huvo en ellas.

Fuera Jeitos cafos,aunque cefía la obliga
ción , fuele nueftro Sentir con efpccial vo
cación , e infpiracíon , movernos & efta 
confefsion, principalmente en dos tiem
pos, El vno e s , quando nos vemos en peli
gro def muerte; porque como efta cerca 
el Juyzio Divino, que* ha de fer general 
de todo lo que fe ha hecho en el difeurfo de 
la vida, es gran cordura preuedirfe Con otro 
juyzio Sacramental femejantc ,  hazien;

do
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C a p íí^ I ts D é t íú o h ^ p r io n g é ñ é r é l . t 8 j
do también VnJ confefsióñ general de to
dos los pecados dé la vida pallada , para en
trar con mayor feguridad en el Tribunal de 
Diosj conforme.a lo que dixb vn amigo de 
Job: Ju^^att delante de titos,y ejperahi por- 
que(como declara San Gregorio) tanto mas 
feguramente podras efpcrar la Venida del 
Supremo Juez, qnanto huvieres íido mas 
cuydadofo en juzgarte en fu prefencia. El 
orto tiempo es , quahdo han precedido al
gunos años de vida müy defconcettados, y 
muchas recaídas, ó tibiezas muy prolon
gadas , y con fuerce vocación mueve nuéf- 
tro Señor el coraron para hazer vnacon-j 
veilion , y mudanza muy pérfeíta j para lo 
qual es admirable principio hazer vna con- 
fefsion general muy entera de todos los pe
cados halla aquel punto cometidos.

1 Porque güila nueítro Señor (como íc 
dixoeriel primero Tratado) que fi te con1 
vienes a e l , fea diez vezes mas de lo qué té 
alexafíe, haziendo no folamente lo neccífa- 
ri o,paira qu^tu converfion fea verdadera, li
no añadiendo por tu voluntad todo lo qué 
es menefter,para que fea muy perfeéla i pues 
no es mucho que excedas los limites de tu 
obligación , auiendo. faltado tantas vezes en 
cumplirlo que ’éftau§s obligado: y pues lá 
Ley Antigua mañdaua al que hurtó vn o , que 
reftituyeílé quarro ; y Chiifto nueílro’ Se7* 
ñor alabó el zélo de Zaqueo1 eri ello , ral 
zon fera que auiendo hurtado a Dios lá 
honra que Terebras , fe i a reílicuyas con el 
quatro tanto, no te contehrandó ton la coñ- 
fcfsion de precepto,fino añadiendo la que es 
de confejo. 1

x Y  pues tu Salvador no fe contento 
con ha'zéi- lo ñeceflério para-el perdón de 
tus colpas , queriendo qhe fu Rcdcmpcioh 
fuelle huíy copiofa , imítale en añadir ella 
coiifefsiórimascópiofa¿ conque feteaplR 
que mas cópiofamentc él fruto de fu glo- 
riofa Rcdémpeion lo  quáí és; muy confort 
me al Efpiiitu del mifmo'Señór eti La inílkus 
cion defte Sacramentó , dando licencia (tro*- 
mo arriba fe dixo)para qtie fepudieflen ebriy 
feTar muchás vezes los itiifmó'srpeeados’, ;y 
fer abfueltos dellos,para qué feaplíc a fléebn 
mas a b un d a n c iá lagr ac i áqii épu ri fie a ,y per- 
•ficioná él álma; ‘ 1 1 ! r ’ , j ' ■
* 3 Demks defto,ÍÍdefeaícometi^ar con
fervor, es bien entrar ganando alguna glo
rióla victoria de ti mifmo P, qual fe alcanza 
por medio delta confefsion,vencíendo, co
m o yapé pbílderÓda Verguén^a que fe pade- 
ce,máíñféftarktó tódos-los pecados, no fulo 
■ quando eshécellario para ale anca r perdón 
bellos,íiuo’pará curñayorhumilíacion, y pay 
va tiíunfár!masdé lafobervia, y fundarte én 
humildad mas piofunda. - - ■ - -j •- y
•  ̂ J'otn. 2,

4 Porque ver juníos los pécadosdé ro
da la vida, te mouevá á mayor conOcimiep- 
co,y aborrecimiento propio ., y k mayor co
nocimiento de la mifericordia dé D ios, que 
tanto te ha fufrido, y también éldolor fera 
mas agudb,viendo tamas miferias, quépro- 
uocan a tenerle ; y por elle caminó aseguras 
días el perdón,yla faivacíon: púeS poreílb 
dixo el Eclefiallico del pecado perdonado, 
no vivas fin miédopy no celles dé juftificarte 
fiempre hafla la muerte. .

$ Finalmente, h pretendes comensal! 
vna vida nueva,)/ muy perfecta, es bien que 
totalmente te defnLides de la vida vieja, y re
mates de vna vez cuentas con Dips, hazien
do libro nuevo1 para adelanteyzonfo'rme a lo 
que dezia el Profeta Miqueas : tus cabe
llos i  nana ja yj  dilata tu calua como Aguila y 
por hsbij&s de tu regalo, hanjtdo Ueum 
dos cautiuos de tus-'enémigGs \ como (i_ dixera: 
Como el Aguila fe défpo ja de todas las plu
mas viejas que tenia,fin dexar ni vna folampa
ra cobrar otras nuevas con que bolár como 
folia j afsi has de defpojarte de-todas las 
obras de la vida vieja, haziendo vna confef- 
fion muy dilatada de todo lo que te ha ftice- 
dido en ella, para que Dios te reítkuya los 
hijos de ni égalo , que fonlos fántos penfa- 
mientos,y afectos que folias'tener, reno lián
dote a la juventud, y vigor dé ja Aguila re- 
«ouada, pata comenear vna rníeva vida. •
L Por cítas ciheocaufas, es.eoftumbré*ruiy 

recibida encías Religiones (como advier
te San Buenaventura) que a la\éAirada fe ha- 
gaefta coftftífsion general de toda‘la vi-i 
d ap aliad a i-d c fp o j a r 1 do fe- :cónmftode ¡todas 
las obras dékhombre viejo, parí comentar 
qe nuevo ó-fetvir  ̂Chtillo. Y¡ ló mifmo de-í 
brian hazerdos que en el Tiglp defea n te
ñe r én fu c ó nverlion vn fer-v ê rofo’ prínci- 
pio,imitaiídó a-aquel Santo ReydJ qué dezia; 
tiecogUabo-úbl omites amias meos in arriaritu* 
diñe dnimif fne<et Pénlkrc con mucho cüyda- 
dado todos mis añbs con aAiaigúra de mí 
anima,haziendo ellas diligencias > Tibi,para 
tiiello es,para gloria tuya, y-pórqúetu guf- 
ta's dello,y como quién ella deiantb dé ci,que 
ló vés todo y para latisfaceí-té k t i , contra 
quien han fido mis pecados, y para comen
tar k vivit para ti,y nunca mas pará-miveomo 
halla aquiihé vivido.Con eílé efpiñtu has'de 
dar vna , y Otra buelía por todos lós anos de 
tu Vida,no cóman ciólos todos juntos á bulto, 
fino vnó á vhc¡Véxaminando primero lo qué 
té ha fuéedidó^n^vn año, défpués ' lo del 
otro-, apróuecháñdbtétambierjparaéílbdé 
mirar los lugares,oficios,ocupacionesoca- 
fio hcs , y compañia's>que has tenido,1 fin ío- 
car en vidasagena^y porque no' cé dize lá 
Efcritura, que rebuelvas- los años ágénos,

fina
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¿no los tuyos: y has.de, rcbolvcrlos con tan 
m ande dolor, y amargura de coraron , qtí? 
abogue qualquicr mal pciñamiento, o e-f 
lcytcaque brotare la carne*

Por ellas miíinas caulas es Coftumbre tam
bién muy loable, y ví'ada en algunas R eli
giones (como lo es por regla en nueftra 
Uompañia) hazef cada año , o cada medio 
ano,vna confelsion general, defde La vitima 
general, que fe hizo, para fuplir las faltas, 
que huvierc anido en las particulares, co- 
mcn9ando entonces de nuevo, el camino de 
la perfección con mayor cípititu. Fuera de 
elfos cafos, fe ha de proceder con mucho, 
liento en repetir confesiones generales, ó 
Sconfejadas i porque Cuelen fer muy daño- 
fas ellas repeticiones, efpecialmente en per-, 
Tonas efcrupuloíasjO melancólicas', ñ en mu- 
g eres, d en ios que han de rebalvér mucho 
cieno de ir as,d carnalidades, que fue 1 en le
vantar vapores muy pet judiciales, Y es mas 
feguro,deípuesde bien confesados, íicm- 
pre llorarlos,y olvidarlos, quinto a lo parti
cular que ay en ellos.

$■ I.

T>? Usconfefsiones partí culata*

V I n 1 e n d o ü las confeísiones partía 
cubres,cofa muy fabida.es los rienw 

posénque obligan; porque íi.miramos al 
derecho Divino, folamcme córrela obliga
ción,quando ay pecado tnortal, en dos cierna 
pos.V 1*0 es el articulo de la musite, ó el pe
ligro probable de lia; porqueñ entonces no 
fe cumple,no ay quando pueda cumplufe , d 
fe pone apeligro de morir ím cumplirlo/, y, 
quien ama el peligro, perecer a en e l, como 
dixo el Sabia. .El otro tiempo,es,quando. fe. 
ha de comulgar, porque entonces no bafta; 
la contrición j auiendo copia dé Confeílor,. 
como en fu lugar veremos; y (i ,por alguna 
caufa legitimad Sacerdote diseñe Milla fin 
confeílar el pecado mortal que tenia, decía-, 
ró el Sagrado .Concilio de Tremo, auefe 
confieílc luego en hallando .Con fe (Ib r fo, 
qual eftipdeiulgunos Docbresá todosloí 
le&la fcS'Jbn otto cafo también obligarais 
confefsiqn , Ti Fuelle necclfajcja -p̂ ra yencec 
alguna grauiísiraa tentación, b atajar al gima 
grauecaida, quien tiene experiencia qug 
por eftq medio fácilmente l4¡ataja> P îóícíIb 
cafo esitaro y  no es.efpeciafde laconfeft 
ñon,pqesbiriifma pblig^efqiF9 jarré déla 
oración,-y, ay uno, quandd iíuéñén Herbarias
para el mifmp Bn, s,, ., ■ ,'/ -,-j

Fuera deilos tiempo ,̂; hade terminado I& 
Iglcíia, que todos fe c onde líen ¿por. lo rne- 
nps Vn> vez, al año, i  como qrdinadamen?

te lo hazcn aun los muy tibios.eii la /emana, 
Santa, porque como entonces obliga tam
bién el precepto de comulgar,quieren cum
plir jumamente ambos preceptos.Mas (1 por 
alguna caula forqofa pallarte el año lin con- 
feñárfe,íiempre queda la obligación en pi¿¿ 
porque no es eñe precepto como el de la 
Miña,6 ayuno , que íi no fe cumple el dia fg- 
fialado, no ay obligación de cumplirle en, 
otro. Mas feméjai^a tiene con el precepto 
de pagarlas deudas; el qual lino te cumple 
dentro del plazo feñalado , fe ha de cumpla 
luego en pudiendo: porque quiere la lgie- 
ña,que no te dilate mas de vn año el pagar k 
nucñro Señorías deudas de nueftros peca
dos, y reconciliarnos con ¿él por medio de 
eñe Sacramento,

Pero los Chriñianos, que tratan de ííi 
aprouechamicnto, no fe contentan con Tolo 
cumplir eñe precepto, tino procuran, con- 
fetfarfe íiquiera cada mesjporqije conocen fu 
flaqueza,y murabilidad.-y como díxo el Ecle- 
fiafticodbn mudables como La Luna; la qual 
en comentando amenguar , y perder algo 
de la-luz, M inuitur in confumatione , no pa
la baña perderla del todo; afsí ene o m ensali
vando ^deslizar en muchos; pecados venia
les,no piran hart^caei^pñvn .mortal; y Cite 
Con fupefo (cpnio dize San Giegoqo) trac 
cqníigo otro,y otro, tino ,fe .ata ja con h  pe
nitencia; perocornoámiran M a JLuna enlo 
ínaIo,quieieií imitaf.'la culo buepo ; y como 
ella buelve luegq á cobrar fu. lu z , y cada 
mes fale Luna nu^ya.,. atsi cada mes quieren 
¿epatar, o.renouar la luz de la gracia con la 
confefsion. Al modo que mandaba : Dio^ 
antiguamente » . que al principio délmes ce
lebra flen lafiefta de la Neomenia ,.que er  ̂
la Luna nueva , tocando las trompetas del 
perdón en elle dia, con forme a lo. que dize 
iQauid : TocadU trompcta.de laTJoemenía en 
i l  fnjfgneMa de yuejlra folemnidad, porgue ay 
precepto deilo en lfia el„y  es juyzio d d  2) ios de 
$acolf. A efte mqdq debrias celebrar tu Beí- 
jta cada mes ^reparando las falcas dé la menT 
guante, pallada ?1 comentándole con nupva 
Juz, haziendojuyzio de tVmifmopor la con- 
léfsion, y clamando a Dios por .e)perdón de 
.tus. pecados,; poique efte es el dia infigne, y 
folemne de que gufta mucho .el Salvador, 
¡Sin embargo ,de que también , es muy conve
niente celebrar,con ella íoicmnidad los dias 
jfolemnes de la lgleiia 3 paya ¿agradar mas a 
JDíos en ellos. ■_ , : ; oíu
-- liero fi quieres. paíTar m^s adel^nre en tvl 
¡api;ouechamientq ,} esbienj queifiieqüéntesla 
.confefsion cada quinze dias t ochoj,
.para alcanzar mayor puteza^y .Cpnfervar 
ja Juz de ja gracia con, nías ^rmeza:, ñr 
guiendo la dirección que diere j en efto ql

,1... ; i  pru-

AÍMCT.2J,
V.l.

Pfalm. 80. 
V.4.



. Cap.VlI.De la CóñféJsiofT* i- l8 j
prudente Cqnfefíbr. San Buenaventura di- 

I* fyettf- 3Cj que feria gran dicha poderfe confef- 
¿ifiit’ í - 3- fac cada dia, ó cada tercer dia; pero ello 
itt rt£. no maS.cs p3ra Sacerdotes, que dizcn cadadia 
’ftfir'm.'no Mills, b para Religioíos, que tratan demu-; 
vit.f, n - cha pureza, y con la luz del Cielo defeubren 

dentro de si culpas muy pequeñas; como ei 
rayo del Sol haze ver atamos,y d  femimien- 
to que tienen dellas, les combida áfrequen- 
tar elle remedio. Mas por lo menos heres 
temerofo de D ios, y .caes en algún pecado 
morral,ó tienes duda d e l, nodebnas dormir 
antes de confeílarte , fi fucile pofsible ; por
qué 1] no te atiene das á dormir con vna ler- 
píente en el leño,ó en la cama, como te has 
deatreuerá dormir con el pecado mortal 
en ei alma? Y  aunque la contrición baila para 
perdonarle, al modo que fe ha dicho; po
ro quien fabe íi llega a tener contrición? Y  
pues tienes medio tan fácil para remediar cf- 
,>e daño,cordura es lomarle luego.

j .  n .

jtíuertencUspartí U confifsion.

PA a a que le hagan con provecho las 
cunfeísioncs, ora lean generales, ora 

particulares, ora de precepto, ora de con
e jo  , fe han de guardar las condiciones que 
feñalan Jos D oílores, de las quaies recoge
remos aquí algunas,que encarece mypho San, 

I» fpecul. Buenaventura en diuerfos lugares. 
difcip.p.i. i ' La primera, es grande reuerencia in- 
f.3. & *,terior,y exterior delante del Confeilor, co- 
rtfirm. m- mo quien efta delante de Chriíto nueftro 
pit,c.í z. Señorea quien re prefe uta ; y pues él quando 

abfuelvenohabUenfii nombre, fino en el 
de Chrifto, porque no d ize , Dios te abfuel- 
va,iiño yo te abfuelvo, razón es que tu le ha
bles como quien habla con el mifmo Chtif- 
ro; y pues tama reueiencia fe tiene a los Jue- 
zes,y Oydores, quando eílan en fus Eftrados* 
porque reprefentan la Perfona R eal, quan- 
10 mayor ,1a has de tener á los que repte- 
fentan la Perfona de D ios, reconociendo- 
te por re o , hincando ambas rodillas, con 
la cabera defeubierta,el roítro inclinado, y 
los ojos baxos, como el Pubücanq, vfando 
íiempre de palabras, que fuenen mucho ref- 
peto i..pcro no has de contentarte con la re- 
uerencia,que caufa ella reptefentacion , fino 
avivar la Fe, y mirar que eftá allí prefente el 
mifmo Supremo Juez, Dios trino, y vn o, el 
qualoye lo que dizes, y mira lo quehazes, 
no folamente en loexterior, fmo en lo inte
rior del coraron: y de tal manera has de 
confcífarte delante del Confellor, que mu
cho mas lo hagas delante del mifmo Dios, 
que ella prefente i porque cha viua confi- 

Z>W.Z.

de radon, no folp ce mquera l  reuerencia, 
lino, c'lmbien i  dezir todo lo que faltes, con 
entereza, y claridad, como quien lo dize 
ahmitmp.Dios, que lo fabe mejor que tu.
Cambien puedes, mirar,; allí prefentes los 
dos teíligos, que fe han de hallar en el juy- 
zio-de malina; conviene a íaher, el Angel 
de.yi Guarda,y el demonio,que te tienta,pa- 
riqueilaptefcnciadél yno te aliente, y la 
del otro ce atemorize, para no faltar en lo 
que,debes,callando.ó haziendo algo, de que 
tu enemigo defpues pueda acufarte.

1 De aquí también nacera la fegundi 
Condición, que has de .licuar, que es pure
za de intención en, todo lo que alü hazes, y 
dizes, no folo al tiempo de comentar la 
cortfefsion , lino también enlaprofecucion 
dclla,, Dexo las intenciones groléras de ios 
qué van. a confelíarfe con eípiritu de ?f- 
clauo.s, por temor déla infamia, 6 de la 
defeomunion, pretendiendo no mas que 
cumplir con el: precepto de h  Iglcíia, o 
pophazer lo que hazen todos, y no fer te
nidos en menos que ell^s i porque ellos dan 
claro teílimonio de lo poco que eítiman 
la faivacion de fu alma, pues no la ponen eu 
primer lugar para hazer ella obl a; pero aun
que la comiences con el fantufin, que ella 
pide, has de advertir (como dize San Bue
naventura) no fe te entre la vanagloria, de- 
feandqbuenaopinion delante del Confcf- 
fo r , o porque te aculas hifen de tus pecados, 
o por lá buena obra, que cuentas á titulo de 
confe [Tar La fobervia, que tuviíle della, b íi 
dizes el beneficio,que has recibido de Dios, 
para acufarte de ia ingratitud *, que has teni
do , ó íi por ventura entra algún modo de 
hipocrefia, exagerando mucho tu pecado, 
para fer tenido por humilde. Almodo que 
dixo San Bernardo, que ay vna confefsion & e p ed í  - 
fingida, quando vno dize mucho mal de si, lm knmiih 
pata que no fe atribuya á verdad, fino £l hu-, 
xnildad.

3 Deña pura intención fuclé nacer la 
tercera condícisn, procurando grande bre
vedad en las palabras, fin perjuyzio de la 
verdad,y claridad, cercenando tres dema
fias, La primera , en confeííár muchas gene
ralidades , que no firven fino de canfar á los 
Confelfores, y fuelen ir embuebas con men- 
rirasjcomo es dezir, pequé en los cinco fen- 
xidos, en los fiete pecados mortales, yen 
las catorze Obras de Mifericordia, &c. La 
fegunda, es confeííár condicionales eícu- 
Jados, como fon, fi jure, fi dixe ello , b hi
zo aquello, porque chas no fon mate
ria de abfolucion i y quando ehés cier
to de no las auer hecho, puedes dezir- 
las con verdad, y afsi folamente fe han 
de confeííár quando vctdadeiamente ay

du-
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duda delhs. La tercera «temares , en con
tar HiftoriaSjó cuentos, que no hazen al calo 
para declarar la culpa.Y ordinariamente tan  
mezcladas con nuevas culpas, ¿ con 'daíiO’de 
tercero , b del Confrflbt que las oye , o  d d  
miftnoquelasdize.

4  Para «lia breuedad ayuda la quart* 
condición del orden, y concierto en dezic 
las cofas, procediendo por los diez Manda
mientos, ñ por los líete pecados mortales , & 
por pcnfamjentos,palabras,y obras ■ aunque 
es buen confejo, quando ay alguna cofa gra
nearle da mas pena, 6 caula mayor verguen- 
cá,comentar por ella , venciendo luego el 
mayor de losicnemigoS', cuya visoria dexa el 
campo llano para vencer a los demis v p oi
que 0 ella culpa mayor por algún temor hu
mano fe desalíe para ei fin * como el temor 
crece quando no fe vence luego, quiza c re- 
cera tanto , que defpues tape la boca para ñor 
dezírla,ó declararla como conviene. Como» 
fucedio a vn mifevable hombre,que fe eftaba 

‘Jtpud Dtp confdTando, y mirándole vn Santo Varón, 
eipuhim* vio en eípititu, que como dezia fus pecados, 

echa va por la boca varios lapos■> y al tiempo 
que comemjaua k falir vno muy grande, fin- 
rio tanca dificultad en echarle, que le boívio 
a tragar, y al punto todos los demás fe bol- 
vieron k entrar por la boca: entendiendo 
p or ella riñon, que aquel pecador, vencido 
del uemor,ó vergüenza ,  auia callado vn gra
ve pecado, por lo qual los demas que auia 
confesado, fe quedaron en el alma , por no 
suet fido la confefsion entera.

y Finalmente importa mucho,que el fa- 
criñcio del coraron contrito ,  y Humillado 
acompañe las palabras exteriores > diziendo 
los pecados con vergüenza , dolot, yfenti- 
miento dellos, para que la confefsion fea 
como aquel faciificio, que Hamo el Profeta 
OíreasjSígemi de une jiros labios \porque Co
mo en la Ley Antigua elBezerro primero era 
degollado,defpues defollado, y defmembra- 
do,partiéndole en muchas partes,labandolas 
fobre el Altar,adonde elfiacetdote le pega na 
fuego halla que fe abrafaua todo en olor fua- 
vífsmio para Dios: áfsi también, quando 
quieres recibir cftc Santo Sacramento , ofre
ces vn perfecto holocauítor Degüellas el Be- 
Kerta y quando con el cuchillo déla contri
ción aborreces el pecado , y matas las obras 
dei hombre viejojdefuellasle, quando defeu- 
breslosfecretosdecir conciencia i paixeslé 
por todas fiis coyunturas, quando declaras 
tus pecados vno por vno con diñincion > la- 
basle,quando los dizes con lagrimas, y ge
midos del coraron j ponesle fobre el Alcar> 
quando confiadamente los arrojas en la mi- 
lcricordia de Chtiílo Salvador nueflro. El 
Sacerdote compone la leña, quando pone

Ojfe* 14.
v t ¡ .
If «ir. 1, 
v>6.

orden en tus cofas,y con íu$ eiortacionés, y 
repte heñí iones te difpone pata recibir 1* 
gracia que efperasraplica el fuego,quando te 
abfuelve, y con fu abfolucipn te comunica el 
fuego del Efpiricu Santo,y abrafa, y confume 
tus maldades. Brota olor fuauiísimo a Dios, 
quando acepta elle faciificio del coraron 
contrito, y humillado en la confefsion; y 
quando defpucsdclía,tu le alabas, y le glori
ficas, y le das millares de gracias por la mer
ced que te ha hecho. O  Dios infinito,á quien 
huele tan bien elle factificio, en virtud del 
que tu Hijo vnigenito ofreció por nueíh'Q 
remedio, concédeme que yo le ofrezca qon 
tal cfpiiicu,que por él fe aplaque tu ira , y me 
llenes de tu mifericotdia. Amen.

C A P I T V L O  V I I I .

3)el ruede cerne nuefiro Se flor ayuda d Vencer 
lar grandes dificultades de la confefsion ¡>or me* 

dio de losConfflores , guales han de fir9 
y  la jkgecion que fe les ha de 

tener*

CO  m o la penitencia eftk íémbrada de 
muchas dificultades, que nacen parte 

dei demonio, y parte d^nueího natural mal 
■ inclinado,&mal acoftumbrado, y parte de la 

mifma obra,que de luyo es árdua, y dificulto- 
fa, ha querido Chriftomieítro Señor moftrar 
la fuaui^ad, y eficacia de fu prouidcncia en 
las ayudas que da para vencer rodaseftasdi- 
ficulcades jvnasvezesporslm ifm o fo lo , y 
otras por medio de lpsConfeftores, a qnicr* 
toma por iníhtimentos, no folo para perdo
nar los pecados,quando abfuelven, fino rara- 
bienpara que ayuden k los penitentes k ven
cer dos géneros de tentaciones,  ó dificulta- 
desque Cuelen tenert vnas,que les tetraen de 
llegar fe k la confefsion jotras,que les inhabi
litan quando fe confieran, pata hazerlo con 
prouecho*

1 Las primeras fon inventadas por 5a- 
tanks, por el grande odio que tiene h Ja con
fefsion,donde es desbaratado y y quando ve 
que alguno, huyendo de fu tyrania, tiara de 
confcífarfe, leuanca contra él vn exercito de 
enemigas interiores,que 1c atierren,y deten
gan, quales fon la vergüenza que fe ha dicho 
de manifeftar los pecados,el temor de las re- 
prehenfiones,y penitencias, la afición defor- 
denada k las cofas que fon ocafion de fus cul- 
pas,la repugnancia en dexarlas, y en mudar 
Tus cofi:umbres.DeftcS,y otros temores feme- 
janteshazevn exercito como el de faraón,y 
fus Soldados, con que petfigue k los que la 
Divina vocación pretende facar del Egypto 
tenebrofo del pecado ,  y eftkn cerca de en* 
trar en el Mar Bermejo de la penitencia. Pe1-

ro
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la  qu¿ haze nueftro gran Dios para defen- 

. deiíos, fino lo quehizo el Angel que guiava 
%xoi. 14. a los IfraelitasíÉl qual fe pufo con' fu coluna 
t,iíí. * de nube,como muro ehtiQ ellos,ydbs Egyp- 
/; cios, pata que no llcgatfen h hazerles daño,

baila que Moyfes con íu vara dividió el mar,
, y ellos entraron , y pallaron á pie enjuto , y 

entonces fe quitó para que eritraáén los 
Egypcios, y quedaflen'ahogados. Y  que fue 
cito,lino vn dibujo del cuydado que tiene el 
.Angel del gran Conféjo Chrifto nueftro Se
ñor , con amparar a los que llama, é incita, 
que falgandel pecado-, cercándolos como 
tnuro con la nube dé fu foberana protec
ción,y deteniendo la finia de los enemigos, 
que pretenden impedir fus buenos intentos, 
quitándoles los ¿(torvos que tienen para fa- 
lir con ello?
-■ Qué de vezes fucede, que el pecador, a 
quien Dios llama, fe Ve en aprieto, 7  congo
ja  como la del Pueblo Hebreo, cercado por 
W u parte de Faraón, y fus Toldados, y por 
-Otra de yn mar biabo con fus olas ? Si con» 
tiente con las tentaciones, que le apartan de 
la penitencia,ve fu perdición,poique esbol- 
Ycr á la fervidumbie de Hgypto: y li hnye de 
*Has, entrando en el mar de la penitencia, 
'teme grandemente íu amargura, y la terribi- 

- 'lidad de fus olas, imaginando que ha de fer 
ahogado en ellas.Pero en ellos aprietos acu» 
déla Di vina.mi ferie ordia con la nove de fu 
protección, y con la vara de fu omnipoten
cia, la qual pone en las manos de Moyfes , y 

IxoíLiq. Aaron, que teprefentan álos Sacerdotes, á 
v.16. 'quien ha dado la juriídicion ,y  vara de Jue- 

zcs en el Sacramento de la Penitencia, con 
poder grande para dividir el mar , y facilitar 
el pallo a los - penitentes , que defean Cal var 
fus almas. De modo,que por cite mar (como , 
arriba fe dixo) pallen con tanta íegmidad, 

•que ellos Caigan vencedores, y los enemigos 
•que les petleguianqueden vencidos, Y co, 
mo Moyfes primero alemava a fu Pueblo de 

 ̂ palabra,y dcfpues les abrió el mar con la va
ra , afsi el difeteto Confeílbr alienta al peca
dor afligido para que no pierda el animo en 
fu aprieto. No temas ( dize) la furia de cus 

' enemigos, que Dios es mas poderofo que 
■ eUos.El te llamó,y facó de Egypto,él te ayu
dará contra los que pretenden bolverce áfu 
cautiverio. Aora los ves vivos,preño los ve
ras ahogados, y muertos. No temas la amar
gura del mar,porque es mar bermejo,teñido 
coi! la Sangre de Chrifto, derramada por tus 

. pecados pata limpiarte dellos. Pues tu Sobe
rano Medico güilo tan terrible amargura 
por fanar tus enfermedades, que mucho guf- 
tes tu alguna parcecica por vene libre de 
ellas í No entras en el mar pava morir, ímo 
para vivir i porque morir al pecado,- es vivir

a Dios: no has de quedar fíempre en el mar, 
lino pallar por el á la tierra de ia Promifsion 
eterna. Poco durará eñe trabajo , y prefto te 
¿legrarás con fu fruto.; Con dias,y otras ran
zones femejames,que pone nueftro Señor en 
la boca del Confeílbr, dando fuerzas, y vir
tud á fus palabras, alienta al penitente, y po
niendo mano en la obra, le haze comentar 
para que pierda el miedo. Y á vezes es tanto 
el fervor de lagrimas,y folíolos,que nueftro 
Señor alli le comunica para defeubrir la efi
cacia delSacramento,que quedan como aho
gadas todas las repugnancias, y temores que 
tenia, y los miíinos enemigos parece que ei
rá n. diziendo lo que dezian los Gitanos: Hh- Exod 14. 
y amos de Ifrael aporque el Señor pelea por ellas v, 19- 
contra najo tros. Y afsi es la verdad, porque la 
batalla que palla en eftc Sacramento, batalla 
es de Dios, pues por fu caula fe toma,y él fa- 
le á pelear en miélico favor,dándonos la for
taleza necefiária para falir con viíoria tan 
gvandiofa,que cellén las tentaciones que nos 
impiden el vfo defte Sacramento, guftando 
yámas de frequentaile,qne antesprocutava- 
mos huirle.

r.
Corno fe ablanda,y dtfenreda el eorapn.

O T r a s  tentaciones,y dificultades,no 
menos moleftasi luden fatigar á los 

penitentes, aunque vengan de buena gana á 
la confclsion,por la gran dureza de coraron 
que traen * fin tener dolor, ní fentimiento de 
fus pecados ó porque ño foiman concepto, 
ni aprecio de lo que es vn pecado mortal, ni 
penetran los caftigos que merece,ni ios bie
nes que deftruye , ni la injuria que á Dios ha
ze; ó porque el cora Con cita prefo de alguna 
pafsion vehemente , ó rendido á alguna afi
ción defordenada de fenfualidad , codicia, ó 
venganza : y aunque por vna parce querría 
dexarla para contcftárie con provecho ,por 
otra parte no acaba de refoíverfe á querer 
con eficacia. Pero en ellos cafosfuele nuei- 
tro Señor moftrav la virtud del Sacramento, 
y ablandar , y enternecer los corazones mas 
duros que piedras , con algunas infpiracio- 
nes,que arroja al tiempo que dizen fus peca
dos,ó por las palabras que les dizen los Con- 
fefÍQjes , que fuelen ler inftiumeiitos de la 
Divina omnipotencia para ellas mudanzas.
A la manera que Moyles con la mifiiia vara 
qucdi .idió el Mar Bermejo , hirió por man- Excd, r .  
dado de Dios vna piedra dura,y en tocando- v. j . 
la dos vezes, falló vna fuente de agua viva: 
por la qual ( como dize San Gregorio Nife- 
no) fue figurada la penitencia, de donde roa- XOt 
na el agua viva de la gracia, en virtud de la 

-Piedra viv a Chrifto, que fue' herido en la
Cruz
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Cruz por nucftro remedio, Y  es tan podero- 

lihJe vita ^  ía vjttlKj de co iro n es  mas duros que - 
lúoyfo pjej r5S f bazc falir ríos de aguas vivas, y la 
M i * '  fuente de aquella agua de la gracia,que laica 
\ .C or. i o. halla la vida eterna,diziendu a los Confcílo- 
*.4, res, lo que dixo á Moyfes,y A»ron:£0fwñ«*»* 
lean.7.v. a¿pctrím¡& illa dabit 1>ob%$ aquam. Hablad a 
ilu m in a  de j 3 „ jcg ra t y c¡|a os daiá agua. Con dos pie- 
mntre em¡ ¿ r3¡, ¡iatl ¿c hablarlos Confeflbres pava fali* 

con fus intentos. Primevo con la Piedra viva 
«u8 10, CJuifto, luplicandole humilmente ablande

aquel cova^unduro, y le comunique ia agua 
viva, de íu gracia. Al modo queM oyfcs,y 
Aaron en eftc calo , primero hjzieron ora
ción a Dios , íuplicandole que abvíelíé fu te
lo  ro,y la Fuente de agua viva para remedia* 

r t _ la fed del Pueblo. Y poniendo fu confianza 
tts en la miíericordi» del Salvador, han luego 

mlmfome de hablar con U piedra dura del pecadoi>hi" 
*%t* vina* viéndole dos vezes con la vara ; ello es , po

niéndole dos fuertes de tazones: vnas de te
mor, trayendole á la memoria la muerte, jui
zio, infierno, y los demas caftigos tempora
les, y eternos,que amenaza Dios á los rebel
des^ duros de coraron, y el peligro que tie
ne de cict en ellos. Pues por ello dixo el 

Ztüef. 11 hcleliafiico: Mi coraron duro tendrá mdfucef- 
v.if. fo en fu  fin >y el que ama. el peligro , perecerá en

. él ftn remedio. Otras razones ban'dc ícr de 
am or, poniéndole delante los premios eter
nos,y los beneficios divinos, y los bienes ef- 
pirituales > y aun temporales , que comunica 
Dios a fus amigos. Y Pobre todo, han de to- . 
car los corazones con lá vara de la Cruz de 
Chullo , alegando lo mucho que padeció en 
fu Pafsion por nueftros pecados aporque la 
memoria deíla Pafsion , halla oy (como dizc 

Ser infria ^an Bernardo J iiaze temblar la tierra, pane 
4,áa¡oris piedras, y abre los fepulaos, cftreme-
hebde. ciendu,y enterneciendo los corazones terre- 
M»rth. z6- «os,y endurecÍdos,para que tiemblen de los 
♦ •í a. juizios de Dios , y íc quebranten con la con

trición, y fe abran por la confefsiím para re
luchar a nueva vida.

Y  pues la mano del Sentir no eftá abre via
da,y la virtud de íuPalsion 110 fe ha menofeá- 
bado ,no ay porque perder la confianza de 
que hará ellos efedtos por medio del Con
id io  r en elle Sacramento, Pero afsi como 
Mtjyfesno facó el agua de la piedra al pú- 
tner golpe, ni por ello perdió el animo,, ni la 
confianza, fino añadid el fegimdo toque, y 
entonces falió el agua con gvande abundan
cia j afsi también no le ha de perder el ani
mo,fi U primera razón no ablandare el cora- 
5on, fino añadir otra,y oua ; porque quando 
menoiíc penfare, acudirá Dios con el toque 
interior, que haze brotar la fuente de las la- 

Mani 14. £riir,as'  Tampoco fe convirtió Pedro déla 
v. 7a. primeva v cz que cantó el galernas al fecun

do canto-fe-acordó déla palabra que 1c avia 
dicho el Salvador, por cuyo toque interior iuu  
ilorp amalgámente ib pecado. Pues qué otra *.01. 
cofa lo* las-palabras del Gonfellor,iino (co
mo arriba fe dixo) cantos del gallo, que def- Tr4'i.«fc 
piertan ,al pecador dormido, y ablanda fu II* 
coraron endurecido,no por virtud propia,fi- ^
110 por la ds-ñquel Señor, que dixo : Quien ~ 
dio algalio, inteligencia} Dios es (dize S.Gre
gorio) ci que infpira interiormente al Predi- Lib. jo mi 
cador,y Gonfcílbr las palabras que hade de- 4,
zir, y ei modo de dezirlas, para que aprove
chen á los penitentes porque; no han de de- 
zir á todos vnas mifmas razones, ni con vi> 
mifmo modo, fino conforme á la necefsidad* 
y difpolición que tienen. Y, como el gallo 
canta á la media noche con voz mas fuerte,y 
prolongada,y al amanecer con mas blanda,y¡ 
corta ; afsi á los pecadores, que eílan en el 
profundo de mayores miferias, han de pro
ponerles razones mas temerofas 3 y efpantó- 
fas, para que defpierten: á otros que tienen 
mas luz de las cofas deDios,baila apuntarles 
algunas mas blandas,y fuaves, Pero general
mente han de guardar eñe orden en tocar U 
piedra del cotaqon duró, procurando , que 
aunque los primeros toques lean con razo- 
lies de temor,fe añadan otros de amor * pon
qué el agua de la contrición , no brota con 
los primeros, fino fe añaden los fegundos, y 
ambas colas ayudan para curar las llagas de 
los enfermos,ap i icando como el piadofo Sa- 
maricano, el vino que punca, y ei olio que Lut*'l0i 
ablanda. „

Otras dificultades tiene la confefsion,aun
que coraron venga enternecido,por veuic
muy enre dado, fin Laberíe deferir edad,y acla
rar lo que tiene , ó por ignorancia de algu
nas cofas que no alcanza,ó por fpr muchas,.y 
de luyo intrincadas, ó porque la pafsion, y 
afición ciega al juizio de la razón en cofas 
propias, y es menefier favor del Cielo para 
dele medallas,y aclararlas,Pues por ello dixo 

óiueftro Señor: Malo es el cor acón del hombre* jj¡eft 
y intrincado. Quien le conocerá fino yo , que ef- 
endrino los coraconts, y ex avino las cojas muy 

f  cretas i Y  ello fuele hazer fuMagetlad en 
eftc Sacramento,por medio de los Confclíó- 
resiá los quales comunica fu luz celeftial,pa- 
ra que defenreden las conciencias^ las acla
ren para Tañarlas, porque á ellos pertenece 
abrir también los dos libros, por donde ¿5 
hszc eftc juizio, abriendo el libro de la Ley, 
y declarándole al penitente, fegun la parte 
que le toca, conforme á fu eftado, y oficio» 
ayudándole también á abrir el libro de fu 
conciencia, con las preguntas; que juzgare 
fer convenientes, tefpondiendole á fus du
das, facandoie de fus yerros, y convencién
dole con razones. Porque como en tiempo

de
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de Jo fue, por mandamiento de D ios» los Sa- 

frfue 6. v. c h o te s  con las trompetas del jubileo» y 
6>&t6‘ los del Pueblo con fus armas» dieron fíete 

dias bueltas pm los Muros de Jericó » y al 
feptimo día,tocando losSacerdotcs lastiom- 
petas,y leuantando el Pueblo grandes alari
dos , cayeron en tierra los Muros de la Ciii- 
dad»que impedían la entrada, y luego la en
traron » paliando á cuchil lo todos fus mora
dores , y abrafando con fuego todo lo que 
auia en ella r afsi cambien para cotíquiítar el 
coraron enmarañado » cuyos muros fon ‘los 
pecados. í y cuyos moradores fon las pafsio- 
nesjy codicias» fe han de juntar los Sacerdo
tes» y los penitentes» y dát fíete vezes, y mu
chas vezes buelras por la conciencia» miran
do todo lo que tiene efeondido en materjá 
de los fíete pecados mortales» y de las fíete 

, citcunftancias dellos»fin que nada fe les en-
cubta»y quando los tienen bien conocidos^y 
examinados, los penitentes han de abrir las 
becas para confe llar los con fctitimiento de 
e l l o s y  los Confe (Totes han de tocar las 
trompetas del perdón > diziendo las palabras 
de la abfolucion,en cuya virtud caen los mu** 
ips,y fe deshacen todos los pecadosjy quita
do de, por medio efle impedimento tan pela-* 

,d o » qüeda más libre la entrada, para cono- 
cer»y desbaratar los moradores» que quedan 
ViVos,pallando á cuchillo los hábitos*_,y cof- 
tumbres de los vidosfias pafsiones» y codi
cias desenfrenadas» y abrafando conffuego 
las cofas que eran ocafípii,y cebo dd!as;pof- 
que con la gracia del Sacramento » que quita 
el muro de;lps pecados » entra el exercito de 
todas las virtudes morales infufas figuiendo 
,.fu Capitana,que es la Cai;idad^con las quales 
fe ha de hazer la guerra contra los vicios,. y 
pafsiones, ayudando cada vita a vencer» y 
mortificar fu contrarío. ,, i .

, Para efio también ayudan los Copfeífoy 
í¿s 1 ña fofamente con laspaiibras de ,laab- 
folqciortífínoconUsie^pr^cioiieSj.auiios, y 
confejos»que dan contra las tencacíoiijes >„ y 
ceñios medios que aplican; para vencerlas 
pafsíoaesj porque también ellas palabras fon 
trompetas» que. efpautau a los enemigo s , y 
alienan á íos Soldadps.^Y por cita caufa en 

I» sptcttlo la confcfsion(comodÍ^ejSan.;Bupnayentura) 
¿ifc- p.ix juntamente con lascujp ^ fc puede dár cue- 

ca a f Confellbi' dé las ^enijaciones.interior 
res,y exteriores, quemo^jnpjeftaiTi.igporque 
los demonios tiemblan de que ^ciare
mos , y D)o s iiuc It ro ,$eñu r ayudaal Co ufe tr
io  r .para que a cíe rle irpoire r í:e,l î emed jo mas 
cony pifiente para venqe.das; y como la hu
milde cdnfefsion de'ios ..pecados .di (poite 
para que ;I)ios los., perdone rafsi la  humilde 
cpufeision-delas tentaciones ayudq para que 
nudlro Señar las qujte¡» o  para que de mas

copiofa gracia con que fe versan»premian*! 
do la humildad,y fidelidad del que las decla
ra con darle Vitoria delias. Como lo cefíificó 
vn Santo viejo, llamado Serapion» el quál 
(como refiere Caliano)fiendü mozo,padecía c¡>/.i, 
vnagraüc tentación de gula ŷ confdíandoiá 1 *• 
delante.de fu Abad,le rdpoudio.: Confia hi
jo ,  que tü confefsion te librará deítafema 
dümbte que padeces» y confirmólo nueftrp 
Señor con vna feñal milagrofa > porque lue
go falló de fu pecho vna llamarada de fuer 
go, con vn olor peílilencial de piedra zufre» 
teftimonío de la pafsion que ardía en fu co
raron j la qual defde entoneés quedó tan 
muerta» que nunca mas ñutió mouimientoí 
della. Eñe avifo»con otros admirables»daba 
el Apoftol San Pedro á los fieles {como re
fiere fu Dilcípulo San Clemente) por citas ,> ,
palabras; Infirúehat $e4 tuj Petras ¿t£his fase  ̂  ̂J I ,  
\>iU afíini ¿ora cufiodire, omni loes ^enm Meo>i - ' * . . ; tt'W VaTP1tejpícete » cogitaitones todiat cordi Juo adue- 
nientts tnoy ndCbfijium allidere »& S¿cerdo-  ̂Ci(j*
>t tipuí Dotoini manifejlare. Enfeñaua San Pe- 
í, dro k guardar en toda hola las acciones de 
», fíi vfidn■» a mirar en todo lugar á Dios» quti

eflá prefentc í y eñ aílomaíido ál coraron 
í# lo?fíalos penfatn^utos» quebrantarlos en 
i» f4Pícdlá,que es chriflo i y mahifcftarlosá 
a» los ̂ Sacerdotes del Señor* £íi titos trefi 
jeonfejos cita fumada la pertecdon de la vida 
$ipiriiual,y por cító.quife ponerlos juntos*

; ...Tv"'. II-

, . . Qudhdde fer úConfe^m

dicho' fe puede ver .lo nuichd 
.Ĵ  . que importa'cfeoger buen Confefíbí 
fie ciencia,y conciencia,Sabio,y Sanco-, por
qué aunque es,verdad »que en los demás Sa
cramentos daña poco al que los recibe ¿ que 
el Mifiiitrp dellos fea ignorante, ó maló  ̂co
mo,lepa poner la .verdadera forma > y mate- 
tiá»en que eftá fu eilcncia; peto en el Sacra
mento de la Penitencia, .qpe le haze en for¿ 
ma^é juyzloiimporta mucho que el Juez fea 
Sabiü,y recto i Sabio,.para que fepa conocer 
las cafifas de que ha de juzgar» y la gtauedad 
dclo^pecadosjcon todas ius circundan eras; 
recto ? para que,ño ruerqa» por refpeíos hu
manoŝ  ,̂pbt intcfeílés temporales, cégan- 
dQÍeippr (u paíjjoli j (y aflicion para juzgar 
potíi^ito'lo. ílicito jjópar.afiár 1̂  abfolucioil 
ai* q$e ei^dígh0 .jde donde puede je -  
fulca^qüe^mbqs.íé Gpndcneniporcjue guiáis 
ápjytíc^egq a pri-.ociegQ.fiambos c.ae;n éñ el 
íioyp¡ ^pereciqudo f̂ ConfeíTor por hazer 
maj.fíiíoficioiy efpetutcnte por quedar fe coa 
ypecído,» á caufa de aio tlleuar la diTpoficioii 
qiloeraiuencítisr # y:como

píen-*
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júenfa que lo eft¿, es mayor fu peligro, pues 
no tratará de bufear otro remedio.

Demas defto imporra , que el Confefíor 
fea Sabio,y Santo,dieftro, y experimentado; 
porque no fe acaba fu oficio con folo abfol- 
ver de los pecados, fino también ha de fer 
Macftro,,yguia del alma,y Medico de las en
fermedades interiores, que refutan de los 
pecados: ha de faber aplicar remedios con
venientes, tener difcrecioti en las reprchen- 
íiones,en tallar las penitencias, y aconfejar
los exerciciosde las buenas obras, y otras 
cofas,que luego veremos> para todo lo qual 
es de grande importancia la ciencia,y la vir- 
■ tud con la experiencia : y aunque nueftro Se
riar fuple con fu pvouidencia las faltas del 
Confefiür,y del Macftro efpirkiul, quando 
iba eícogido con acuerdo, y fina intención, 
penfando que es fuficiente; mas íi ay defeuy- 
do,y negligencia en cfcogerlc, qual convie
ne , ó advertidamente efeoges el que hade 
traer la mano fobre el cerro, y regalar el oí
do,y acemodatfe a tu gufto , no ferá mucho 
que nueftro Señor permita fe engañe, y te 
engañe* Conforme a lo qne amenazo por el 
Profeta Ezcquiel, diziendo, que fi algún 
hombre de Ifrael, cargado de pecado ,̂ lle
garte ¿ preguntar alguna cofa a los Profetas; 
defeando faber la Di'uiira voluntad por me
dio delIos.Tfl fdize) le rejptmderi como fúspe^ 
rodos merecen, permitiendo que el Profetay^ 
tre¡yU engaite", porque fegun l\ maldad del 
que pregunta, fer.i U maldad del Profeta que le 
Tefe onde \y fi el Pueblo edifica la pared de ado
bes ty el Profeta la cubre por encima con \>na' 
capa de barro fin paja , yo embiaré lluvia, y  
granito*, que de con toda la obra en tierra y y 
dejirtiiri a los tutores delía. Por tanto T fi has 
edificado pared de adobes, cometiendo' pe
cados por interertes terrenos, no bufqüdi 
Confellbr que los embarre,encubra, y abo
ne,ni Profeta que tuerca la Divina 'voluntad 
para acomodarla ¿ la tuya; porque permitirá 
Dios,que topes con lo que defeas, masferá 
para tu daño,embiando fobre ti lluvia,ygiad 
nízode fentaciones>y trabajos5conqdé'dpf^ 
barate tus trazas, y deftmya los bienes que 
pretendías, y quiza para fiempre te c ondea 
ríes. Bufca,pues,Gonfefl’or,y Profeta,ton'las 
parres que arriba referimos,1 que pueda,y fe- 
pa vfer con deftreza de fes liabes qué Diñóla 
ha dado:que tenga Valor, y pecho pátaíh'erif1 
tu coraron con fu'vara,vna,y dos vezes'pira 
que faque, coraoMoyfes', aguaviva -de fe; 
piedra duraiy queeon grándeéonífeneíá'jy 
vigilancia de muchas buelras , tcrcañdó'lds! 
muros de tu concientife, y toque con cánto 
brío la trompeta,que losdérribcjy defcbbrá 
los enemigos qué etfen encubiertos,y tea ñi- 
w me a pelear cOntWcUos, Mita (dizcQri-

¿Tratado III. De la Penitencia.
s, genes)d Medico ¿ quien has dé coiifefTar 
„  tus pecados, y manifeftar tus enfetmeda- 
a, des,que fepa llorar con el que llora, y do- 
)3 lerfe con el que fe duele, y fea tan dieftro,

y mifericordiofo, que puedas feguir fe 
' , confejp para quedar (ano. Efcogc (dizc S.
4, Baflio) vn Varón de virtud exemplar, y

■ , sjrande ciencia,Varón entero,enemigo de a‘ mt3 , . 1 . . , 0  Teñan.
j, rela.xacion, ageno de toda avaricia , nada 
,, entremetido en negocios temporales * jii- 
í , diñado ¿ bufear el bien de tu alma, á 

; quien no tuerqa el intereílé , 'ni envanezca 
,, la vanagloria, ni doblegue la ambición:

Cui nibil fitprfeantius bonore ©«; d  qual 
íjcrtimc fobre toda la honra de Dios, yen 
,, razón dedo no tema el roftrodel podeto- 
,, fo , ni falce vn punto en loque debe a fe 
„  oficio, Y  pues él Confellbr ha de fér fiel 
„  confejero;eícogé(como dize San Ambro- M* i.d 
„-fio)vn Varón, que en virtud, y ciencia te :̂ í e*3.

*,, exceda con eminencia,y fepa remediar los 
,, peligros prefentcs, proveer para los futu- 
„  ros, auifar de los inas cercanos, folrar las 
„  dudas,y argumentos; acudir ¿tiempo con 

",,'los remedios, ayudándotenb folo con el 
„confejo,linp con la induftria; y finalmente 
,, fea tal,que puedas dezir : Si m a la m ih i eue- 

,,  nerint pe^ilium fufe titeo; fi algún mal nié 
,, fu cediere,lleua r élo con corifuelo aporque,
,, íigo buen confejero. Y  efpcro' en el Se
ñor, que no eiiaté en feguir íii cónfej o ; y fi 
algún avez errare por inadverteñcia-cGmo 
hombre, Dios convertirá para mi fus yerros

■ eñ acieito,porque es Juez mifeticóidíófo: y 
-fi inftituyb el Tiibun&l dé lacotifefsíon,?nó 
;fee para enlazarnos,fino para defeñlazarnos, 
y h.fei cuenta-cíl¿ él; remediar losyefrQSj-'qüís 
con fana intención' hazcn fus ficlcs Mimí? 
tros.' - r ; ***'■ rj

1 De aquí también íé figuc lo mucliQ 
que importa 3 qué efte Confellbr íictñpré lea 
vno, íin andar bufeando cada ve¿ 'elfuyo; 
porque fi los zelófós de la falud dd  tuerpó 
quieren curaifefíemprc con vn Medico cor
poral , qúe conoce íu complexión^ quantú 
más rázon e s q u e  fi eres zelofo'dé lá fálud 
de tu almastengas fiempre vn Medico cfpin- 
‘tuabque conozca tus iñciinacioncSjy las ráy- 
1 ¿es de cus Ib gas;, para qüe apliqiíe - con mas 
acierto el remedio deltasj: yfi el Cóhféflbr 
háde fer confcjero,tanfibiénimpo'rta-que fea 
fiempre vno, porque ¿on menos trabajo tu- 
yo;y feyoj podrá daite fu coniejo ; pues por 
¿fto dixo el Eclefiaftico, que aunque tengas 
muchos amigos, Con filiar tus fit tilivnus de Zcc¡tr^ 

-rüilléi no tengas mas-qúe vn confejero' cfta- -
ble , con quien tomes parecer en codas tus 
cofas,y efte fea efcbgido entré m ilp orq u e 
fiempre lo preciofo es rara, y éftb obliga á 

'■ íque iiq le mudes, ¿  le pas hallado conforme
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á tu defeo,porque quiza no toparas con otro 
tan bueno. Demás deíto, h elido el Con fe flor 
fiempre vno, podra con mas prudencia feña- 
■ larte la ftequencia con que te has de llegar á 
elle Sacramentp , y avilarte afütiempo,Ate 
defcuydarespor pereza,y reprehender tus 
tibiezas, y recaídas, y alentarte á pallar ade
lante en tus buenos exerciclos, haziendo los 
demas oficios, que pertenecen á la guia* y 
Maeflro del elbititu, que arriba quedan de-

Bneltra- c[a¿a¿ OSm
ta .i c. ■  ̂ Peto es neceiraiio, como allí fe dixoi

que quando huviere hallado feme jante Con
fe flór,eadiziciidol6 tus pecados, te ofrezcas 
con vna voluntad genetufa,y refignada a ha- 
zerqualquiera cofa que te mandare ,y  orde
nare para bien de cu alma, pol' muy aipela, y 
dificukofa que fea:prefupuefto,quc Tiendo tal 

 ̂ el Con fe flor, no mandará cofa que ño fea
prudente, y jufta. Has de dezirle con gran 

- fervor, lo qucdiío Saulo en fu conve i lion í
4$.9>v,9< domine3qufd me 'iris facete} Se ñor,que queréis 

que haga í Ordenad lo que quifiercdes, que 
aparejado efioy pata hazer quantq me orde- 

Sir de ton* liaie^e5* No has de fer ( dizeSan Bernardo) 
vtrf. D. «°mo algunos muy voluntariofos, que eftán 
isUt defeando les diga el ConfeiTot,lo que Chrif-

to nueíiro Señor djxo al otro c iego; QuU  
Lucí i 8. \>is,'üt faciam tib\\ Que quietes haga contigo? 
M 1* Y  como quieres que te trate?Al modo que el 

fobervioNaáman fue al Profeta Elifeo pa- 
4'Rf5- í  j.a qyg cui'nflc de la lepra, penfando que el 

-Profeta faldria á el, y le diría; Como quieres 
que te cure!Y que élrefpoderia:Lo que quíe  ̂
•ro,es, que toques roí lepra con tu itianoqíata 
que luego quede fano. Pero como el Profeta 
-conocía por revelación de Dios fu poca re- 
¿ignaciün, y que no le convenia fanaf por 
aquel medio, no condefcendió con ¿l , finó 
fcñalcNle otro , mandándole lavar flete vczcS 
en el Rio Jordán ; para que entiendas, que 
quando vas al Confeflor, pata que te limpie 

r* de tus culpas, y aficiones defordehadas, nó
■ has de ir con defeo de que te diga á t i ! 
Quieres que haga contigo ? Porque fi es verda
dero Profeta de Dios,como Elifeo,y défea el 
bien de tu alma, ha de dezítte lo que te con
viene, aunque te duela * y fea muy amargo; y 
•ponefte a peligro de rcfui'tir cotno-Naaman, 
ídefprcciando el parecer del ConfeíTor, por* 
fer contrario al tuyo. V  fi alguna vez el pru
dente ConfeíTor, condescendiendo con tu 
rílaqueza,te dixerc,qué quieres que haga con
tigo 3 Que penitencia quieres que te feñale? 
Porque camiruX quieres que, te lleve: Has de 
humillarte , y confundirte dentro ti rtiífmo, 
por Ver tu flaqueza; pero con fervor de efpi- 
rltu has de refpomieiie: No vengo aquí para 
que fe hágalo que yo quiero,fino parabazet 
lo  que fe me ordenare,y Dios de mí quifiere a

C A P I T U L O  V I I I .  i

Como f i  há de oir cotí humildad, fin tifitifis, /# 
reprehenfiondei Confejfor ,_>> de qualquict ■ 

amigo^ue con caridad nos corrige dt 
nuefiras faltas.

L Aprímela bofa ehqüe el penitente ha 
de moftrar la reverencia, y fugecion 

,que tiene al Confeflor, deípues de confetfa- 
dos fus pecados, e$ en oir con humilde Alen
d o  las rcpreheníiones, y aviíoS que le diere, 

‘.guardando el cbnlejo del Eclehaftico , que 
úi-ítiüye ¿aliando¡ypor la retterencia3y bttmil* ¿ectef. j  t, 
dad que en tifio muefiras, alcanzaras buenagrfr «.9. 
cidiY que gracia mas buena,que la qüe fe co
munica en eñe Sacramento, y fe alcanza con 

agrandé excelencia* quando fe oye la iepre- 
hehfioh coh hutnildadíMas polque efle aclo 
no fe eftrecha ala confeísio fbla ŷ es de fuma 
importancia para alcanzar la perfección 

- Chriftianá, tiaraléhios flei con toda fu exteti- 
floh.Por cuyo fundamento fe ha de prefupo- 
ñer, que como la confefsibn Sacramental 
propiamente no es mas que de las culpaS,que 
cada Vno conoce, y defea enmendar, y fuera 
defias tjene otras que no conoce , o fe def- 
cuyda en enmendarlas,hafido néceflaria la 

. corrección fraterna,ciiy o fifi és avilar al pro- 
. simo coir prudencia, y caridad defie genero 
de fisltasipara que las enmiende* cumpliendo 

. dque] admirable confe jo del Ecldiafiico,qüe 

. dize í Corrige d tu amigo * porque qui%a no ew- 
, tendió ¡á culpa qtie ht%os y pense que no U a ti id 19.
. hechor o fila entendió 3 par 4 que no la haga otra 11 
. corrige a tu amigo porqtie fe peed mtíchaS 
}>e%£s. Y  la verdadera amiflad fe mueítra en 
corregirle del mal que haze para que lé ata- 

, je í porque la corrección ( como dke Santo 2 4 
Tomás j es atto propio de la calidad * y vná artm̂  **

- de las obús de miíericordia efpirituales * en 
, que fefocorre á las almas pobres,y enfermas 
con vna limoflia tanto mayor que tudas las 
Corporales,quahto excede el alma al clleipo, 
y el bien eterno al temporal. Efpeciaimewe» 
que los pobres, y ehfermos,en el cuCrpo co
nocen fu miferia, y aplicanfe á bufear reme
dio della > mas los pobres , y enfermos eii el 

• efpiritu , tnüchas vezes fe tienehpot ricos, y 
fanos:bficonocen,fu pobreza,y enferme
dad * guftaU tanto della, que no fe aplican á 
bufear la medicina : y fi no huvielíé-qUÍen de 

■ Caridad fe la aplicafle , perecerían fifi te- 
. medio* ; .

Efto fe puede ver eh tres fuertes de, perfo- -fres per- 
■ ha$, que pecan (in tratar de remediar fus ral- fonas ne

tas, y con el avifo de la, correfituph las en- cefsiudas 
; toiendau* r r . J. . de orado.
. i  Vnos ay, que pbt fer derqaflad amente
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fervorólos,y zelofos, con poci advertencia, la en si mito o. Pues lj en el Váron,hecho al
x  indil'c ec on hazen algunas cofas, penfan- íoraSon de Dios, hallo tama entrada la paf.
do  que fon buenas,y fon muy erradas, en lo (ion pata cegarle, que foe meneílet tal arufi. 
eua? fuelen tropezar los nuevos, * poco est. cío pata corregirle, quien avra que fe tenga 
«cimentados en el camino de la perfcc- por feguro, y que no confiefle la necefsidad 
cion. Gomo fe vio en los Aportóles, quando que tiene de fer corregido! 
eran Novicios en la Efcuela del Redemptor: Pero oíros ay no menos im perfetos, los
SanPedro,con fervor indifcteto.quifo inope- quíles caen en culpas, y las conocen, mas 
dírle la Pafsion,y que le labaüfe los pies ¡ los por mucha floxedad, y tibieza, y a vezes de 

Han». I+. hijos del Zebedeodefeaton que barate fue- malicia,no las enmiendan, antes huyen del
#-m . go  del Cielo contra los que no querían red- Medico , porque no quieren falir de fu peca-,
U u  9, *. otrM vinieron a ¿1 muy víanos, por- do;ni faldón,fino es que los íuperiores, y

freap. e fe jcs fuscrauan los demonios-, y otra* amigos verdaderos hagan oficio de Medi-
vezes andáuan en contiendas fobre lisprec- eos c iritidaos, y les reprehendan: porque 
ímnenciasiy fiwnpre los corrigió fu M adir o los hombres de refpetos honrados,y nobles,

, adviniéndoles de fu yerro i y porque no con vna buena palabra, y ámorofa "correc- 
pienfes, que folamente tropiezan los nuevos cion fe enmiendan de fus yerros, mejor que 
por ella caufa, pondrémos exemplos de los por otros caftigos j conforme k lo que dize
muy antiguos,y perfeaos. San Pedro,quán- Salomón : Mas aprovecha U corrección al Sa- 
do ya era Cabera de la Igleíia,con buen zelo H*> cien acotes al necio; y Seneta dixo¡ mol

Te retiró de comunicar con los Gentiles , por Z^bilis e$u*s ymbra yifg* , regitur ignauus Lij>-
no turbar a los Judíos ; y fu compañero , y ntc cdcaribus imitan poteji) el cauallo gene- riblî  

‘¿¿Gal, z. Amigo San Pablo le corrigientes reprehen- rofo, con la fombra fola de la vari es regi*
Jibilis m t , porque era digno de fer repro* do : pero el lerdo, ni aün con la efpuela fe

menea.
Y  de aquí es, que la corrección no fola

men te remedia las faltas palladas, fino el te
mor deltas pie fe iva de las caídasj y quando 
no ay temor de quien pueda corregir, es mas 
fácil el faltarjy por efto dezja San Bernardo, 
que temía mas el pecado fe creto, que el pu- tomedili 
Mico ; porque la corrección ayudavaafalú ^*4* 
del publico,y faltauá para remediar el fccre- 
to: y donde no ay temor de quien pueda re
prehender, acude el tentador con mas fegu- 
ridad de que podra vencer, y con mas faci
lidad fe cae en la culpa. Y  San Anfelmo fo
lla dczir\VH non eji corren tioeft corruptiva 
donde no ay corrección, ay corrupción, 
poique cunde la culpa, y eftraga coda el al-

V.H.

Zxcd. ig . 
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hendido. Moyfes tomaua a folas el gouietno 
del Pueblo, halla que fu fuegro Jethro le co- 
rrigió,díziendole, que fe afligía con trabajo 
indiícrero. Pues íi las dos Lumbreras de la 
L ey  Nueva, y Vieja tuvieron necefsidad de 
¿orrcccion,quien prefumira de que no la tie
ne,aunque fea muy Antiguo, Sabio, y San
to»

x Otros ay más imperfectos', que anafe 
tvados del amor propio , y de alguna vehe
mente pafsion, caen en algunas faltás, y no 
las advierten,ó hazen poco cafo delhs, por- 
que(como dize San Gregorio) el amor pro- 

*» pió ciégalos ojos de la razón, para que no 
vean el mal que hazen. Y  k ella cauta (como 
dize nueílro refrán)quicn feo ama, hermofo 
le  parece. Y de aquí es, que vemos mejor las m a, y aun fuele cundir por toda la comuni-
faltas agenas y porque los ojos no eftán cié- dad,eftrágando*a otros,como vn poco de le
gos del amor,ni tienen la viga de la pafsion, uadura corrompe toda la malfá. De aqui po- , c?r,j*
que quita la vifta deltas; luego necesario es, diámos facar muchas razones, que nos obli- v.é. * *
que los íuperiores, y amigos,que miran fu» gan a corregir,quando,y como conviene,las
pafsion,y con oj os fencillos tus faltas, te aui- faltas de los próximos ¡ lo qual es muy pro
feo , y corrijan para que las enmiendes. A  pió de los Confesores,y Padres cfpiiituálcs, 

a. quien no affombra el cafo de Dauid, quando por tener k fu cargo el bien efpiritual de fus
iz . cayó en vn adulterio,y homicidio, y le cegó penitentes : pero dexo efto para el Tom ofi-

tamo el amor pro pió, y la pafsion vehemen- guíente > quando tratemos de lo que toca h
te,que no hizo cafo de U culpa, ó fe olvidó los Prelados, y Padres de familias ¿ porque 
¿ella por diez mefes, con efcandalo de todo mi intento en eñe Capitulofolo es tratar de
el Pueblo ; y quizk fe eftuviera diez años et> lo que pertenece al que es corregido en la
fu mal eftadojó nunca fe enmendara, fi Na- 
than Profeta no le corrigiera. Pero como le 
corrigió efte Varón Santo? Pufo le Inculpa 
delante en tercera perfona, para que lam í- 
ralle fin la nube de la pafsion, que le quitaba 
la villa de la culpa ptopiájy parecióle tan fea 

el otro, que c ^ p d i ó  dcfpues d f  vcjt-

confefsion,ó fuera della,para que 
laque prouecho de la co

rrección.

^ ( íí^ j s ;  W )  ^ í v )k í *

A
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i t . ’  ̂ '

Q tu tit danofo t s n o  a c a ta r la  corrección,
y  dar V a n ts  ejcfijas,

t  ̂ i ' ' ........ .

es medicinal,y filudable. - Y? (como dize San 
‘ gran cordura es del enfermo no fe. __  . . . , cfy¿"

quexár,iii murmurar del Cirujano, aunque le 
He recio cauterio,, pues por efte camino ha 
He quedar Cano. Pítelo qual dixo el Ecleíiaf- Ecckf, 10, 
tico,que ¿Ihombfc prudente , y., bien difei- y.»8¿,,

CÓ m o los piroye(chos de |a*yntud fe plinádo, no murmurará quando fuete reprer 
e nticnden mejor E d etenb îpn do :,ip.s hendido; i pero el necio es como, cipe no ,

Baños del vicio conrr^ii^^ d'ecitamos, pri- queqdando tiran .la piedraf i f ia, puede
tos que trae/no aceprar la cotreccipn\ morder alque fe la tirojdexale, y  vafe td s  la

y ¿í tepremo, esha^er al hqmbre'jéoif janee ' pie^apaqr^.^i^oliá,, Vengando, fu taña efi 
af demonio,cüyo pccado és incorregible, yt ella con los gentes, aunque fe 1 os hincha d

.... . . .  ■ - ^ - fánáré.í.áfsj.el.impácieñtc.muerdela.iepre?

ieeUf.tt’
i? y t lt&
LjT&nu s*

l i e t ^ b ñ & i í a > i n ^ f c f e . n . A y mal 
rniiTdafy déftj? .modo,fe v enga;,tacandomu- 
thd íangre "dé pecados, por íq impacien
cia. ' ' ^  ,¿ r;;.. ̂  ■ í( , .
*’ j , ‘ La qujii fuete crecer i y, íubir al tercer, 
étealonjque San Bernardo llama impudentia* 
de'id'ci'guen ¿ perdiendo el refpcto i  Dios,

ppf'fcbnfiguiente incurable > pues por ello 
dixo el Eelefiaftico : ¿ h u  odtt correptienem  
ie jlíg iá m  cjlpeeca torisp¡,que aborrécela ca
ñé ccíoii,és pifada,y femejan̂ a del que d bo- 
¿a llena fe llama pecador, que, es el dcnio.y 
ñío, y cerca efti de,ir a ceñcile cqmpama efi 
cí infierno, como enfermo ca ir de sha uci a d o.
TelHgos fueron detto.los hijos de Hete, que _ - v - ■
P°V110 áUcl" aceptado la blanda, corrección 'ya los h o mbres,e te u lando, defendiendo, ó íiier. 3 1

J t V t  de fu padre,mu rieron defaftr ádaménte ia»[CS abonando fu culpíi,  ó. teniendo Como los I f -  ifa i. j , *

dizé la Elcritura,qüe permitid,el Se ñor , qué raplitas frente de muger ramera j. que no rie-
ho áceptállen el avilo dé lu padre, porqué b>e yergüeh^a i ñi baz¿ calo de la reprehen- 
enojado de fus pecados, , quería, caiHgar-* fíoii,porqué í¿ precia dé iü mala vida, ó pu-
íes con el vltimo caftigo, y por fu caufa fue- bjica iu pecado comp Sodoma, y entonces
ron también caftigadós otros muchos. Âfsl }éíl«i:mas cerca dq la maldita femejan^acori 
tomo' Daúid por ño áuer querido aceptar el dcmonio,y ay menos eípcrari(¿a de que fe- . -
ia blanda, y comedida corrección del1¿api- ra.pútádo* * - - j
can jdab, quañdo le mando c optar ¿1 Puej jLa raíz de có^ps éftos dáñósigéfíeí'aímcnf l 
blo , fue caula de que murielTen fet(?nt̂  ^/¡ie^erj^r(q^ rvja , y apetito defordena- 
niil hombresdepcñe en eaíligo de fu peea-í d̂o de c^cci^hcla, y boma entre los hora
do. • , lr , ‘ ,t bies, ja qiral dene qjetíza con la reptehen-

1* A eñe diño jah  irremediable fe y Sí íion pot'la afrenta qué a lu parecer recibe
fubiendo por tres gr ¿dos, que San Be roa v do ton efla. Y \  efti capia los ambicie fo s ,¿  va-
W iO M iid y p rtcio , im p a c ie n c ia , y  d efocrgu enca^  íi,áglóriofos,y los hypocntas, aborrecen mu-
el deíprecio confute en no hazer cafó dé lo cho feryeprehendidus j y fon (como dixo vn
qué i'c dizen, ni del que lé lo dize ; como el "amigo t|p Jo bj a modo de vnos cardos muy . - ,
enfeLTno, que no hiziellé eáfo dé láé méuici- ^oridos,pero fícnos de,púas, y efpinas, que ^  ^
ñas, hi del Medico que qiüeré api i car lelas, punjan, y facánfangie ai que las toca • por 11 ‘
¿uñando mas dé morir,que de ferreprehe.n- Toquaí no ay quijepíe atreva atacarlos, y
didojlo qual(comó dize "Salomón jés grande pon todo eílb duran poco, y vienen á %car-
ignorancia, ¿ imprudencia: pues aunq^ela Le fus flores ante? que las otras yervas;',Tales g 
medicina tea amarga, es prudencia'topiarla (dize San Gregóiio ji pn las fobervios  ̂é,hy

&rtM.41 
in  C * n t ,

ÍMfli i i  . 
4í.I. ‘

por cónfervar la vida.
z  De aquí fe fube al féguiido, éfcalpn 

de lá impaciencia, e indignación contra eí 
que reprehende i cómo él enfermq ftcnetí- 
co,que muerde la mano del €Ítujano ¿ qué 
le  cura lá llaga mott.al qué tiene.; N o se qiie 
'me digafdíze San Bemardo)de fuyottab HcC- 
vaiTádP: 'Miup'eruerpas medican)} ífajctíuri

í. 1 i i
pociitas, cuyas vidas en lo exterior parecen 
tantas y apacibles j pero comd deíéan fer 
muy honrados de todos, eftan líenos de muy 
agudas púas, con que puntan a quaíquierd 
qué les tota en algo de íu honraaunque feâ 
ton íá mano blanda dé la reptehenfion juf- 
ta yporque fcaratior ejí m m  , qnam cón íp i, jktdáTpte 
quiere mas moriijque íér reprehendido;y af- tíone ,doiej

y«í non irafeitur fa g ítta n iL  O perveL'ijdad fí viene, a mor ir mas.preño que los otros pe - wr rtddi¿
ífpantoCa, enójate contra eí quélé curá lá dadores, poique/Chufa el remedio que tie- Uir'
laga,yno contra éf qué le'tiró la faeta i mas ñen ellos ¡ ni ay quien feétreua a teprehen- ^  -■
azóii fuera, que bolviéras tú ira. ¿¿ntrápí d.crle, no telo por efcufar el propio daño; rm ¡b '

démónió ¿ que ce arrojóla faeca defa teñta- fino también el daño que cí mifmo padece,, pre^ f  ^
«fe í 's a ¿ \  \  haziendoíe peor con la ieprehenfion,, aña-,

diendo nuevos pecados ̂  los pallados. De, 
donde vino ó dezij: San Chryfoñómp:, que ef

«wi»¡, &  cteñ^ ycontra ía ¿afné",. "qué te ptcéqcó  ̂la
p § C m ' - d J J~ ’J 1   _ fl J...".. V' íLL- '¿t i-Y-1 n «Yi'ifl 'r** 11 mué

^ri.
cuí á̂," y cohtra la m 1 írhá Cúlpa, que té lleuá 
¿la muerte 9 y peña eterna, porqué .élia irá
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mayor daño de la Iglcfia,y de las Religiones 
procede de que Ueuamos mal fer reprehen- 

eKm didos, y de que no aya quien fe atreuapoí 
«  cfta caufa a reprehendernos;y permite Dios,
LrtWH- cu que leamos pefados quando corregimos a 
aromar. o tro s, p'or̂ ufc licuamos peladamente el leí 

noídefos corregidos.  ̂ . . .
Por aquí comentó el mayoí daño del li- 

tiAge humano, defpucs qué pecaron nueftros 
primeros Padres; y viniendo el raifmo Dios 
i  corregirles, no lleuaron bien la correc
ción : porqué en lugar de humíllárfe ,  y pe
dirle perdón de fu pecado, para que no les 
echaflc del Paiayío, dieron en efeufár fe, au
mentando lá culpa con la Vina efeufa, T)e 

3)*GrtgM. donde fus Hijos han heredado la perverfa 
tt.m r.t. inclinación, que tienen a efcularfe, 6 en i* 
13* &  v, confefsioh, ó quando fon reprehendidos, 
Xtr,depr*- yfando dé los modos que poiife Saii Berñar- 
tepte , &  do,por ¿ñas palabras ; É l quéje efeufa di%e\ 
dijfenat, t. n(¡ y  ¿¡2^11 filo h izt, üé fue mitlo i o fe ma- 

*i)tgr*Ji~ nQ muy maio‘, o fe muy'mMo,no con mala in-
)n; bumili tención-, ¿ fe c0n m*l* intención, fu i por culpa y 
uüsigr*dû yperjuafeon ¿e eíroj.Donde tocad Santo cin- 
S> co modos de efeufas.

1 El primeroies negando la culpa, co
mo Anánia, y Sátira la negaron mintiendo al 

Cinco mo Eípiritu Santo claramente, b como la negó 
dos d« eC- Caín folapadamente,diziendo : Por ventura 
cufas. íoy yo guarda de mi hennaiW

2, EÍ feguudo, es confeilahdp 'el hecho, 
pero defendiéndole, y junificándole con al
guna razón aparente, como Saúl, quando le

1. Rff.ij- reprehendió Samuel por no auer obedecido 
®,10‘ en matar al Rey de Amalech, rcfpundib,an

tes obedecí & Dios,y execute loque me man
d ó ; porque el miíerable fe contentava con 
auer cumplido la mitad de lo que auian man
dado, como fi lo huviera cumplido todo. Ef- 

*,*»„*„ tos (dize San Gregorio) fon como los heri- 
ad menú.' züs> ^  ^^es de tocarlos tienen defeubierta
n .ó * 3 j. la cabera,y piesjpero en tocándolos, lo.en-

4. cubren todo, y queda como vna bola en las 
manos del qué los tocó; afsi antes de la rc^ 
prchcnfion vefe claramente el principio , y 
ñn de fus malos caminos,y palios; mas en re
prehendiéndoles dellos, al punto con mu
chedumbre de efeufas lo encubren todo , y  
quedan al parecer muy juítiñeados; al modo 
que dize Salomón de la muger adultera, que 

Tnu. 1 j. come,y limpia fu boca, diziendo, no he có- 
1>*Z4' metido mal alguno. Líbrete Dios de que el 

herizo (como dixo Ifaias) halle cueva en tu 
}fa¡, 34, Vt coraron; porque (i la halla, luego fera cierta 
JI# tu condenación.

5 Pero quando el herizono puede en
cubrirle todo, procura encubrir algo » y yít 
que confieífa el pecado,efeufale quantó pue
de en dezir, fue inadvertencia, olvido, ó 

lÉdcttydo : apretóme U rieccGidad , tuve

fuerte ocafion, apenas pude hazer otra co
la. ■ '

4 . A l modo que Saúl, quando le repre
hendió Samuel, poique auia ofrecido el fa- 
crificio antes de tiempo' , luego fe efeusó di- v,11‘ 
zjendo , que lo auia hecho forjado de la ne- 
cefsidad, porque el Pueblo fe le iba: y quan- 
doiio ay cita efeufa, no falta otra, alegando 
que tuvo faná intención de agradar a Dios 
ehloqúe hizo; como fe éfeusó el mifntó 
Saúl, qúañdo dixo: Que adía guardado él ga- li íí/, 
liado'de ArnalechjCon intención de ofrecer- v» 
lo á Dios en facrificio.
' ■ y Y  finalmente, quando ninguna cola 
deíW baña, efeufafe con echar la culpa k 
Otro, qué le prouocó, pcríuadió, ófórqó k 
hazerloque-hizo; y ella es la peor efeufa* 
pues no Tolo es contra la humildad , fino i  
vezes contra la candad fraterna, y contra la 
juílida* Al modo que eñe mal Rey echó ( ; 
la culpa al Pueblo, de áúer guardado el ga-í 
hado que Dios mandó matar; y cllafué la 
efeufa de Adan, echando la culpa a la mu- ¿aílG(#  ̂
ger que'le dió 4a fruta, y aun al rnifmo 
Dios,que le áuia dado tal compañera, como dtifii 
los que echan la culpa a fu carne dy á la ruin 
naturaleza, que 'Dios les ha dado; como 
quien dize; V o s , Señor, teneis la culpa, 
pues me diñéis tan mala compañía; pero 
otros,comb Eua,feefeufan echandolácúl-, J
pa al demonio , que les engañó, como fino 
tuvieran libertad, y fuerzas pava no con- 
fenrir con la tentación del demonio , ó de fti 
carne,ó del mal amigo ,*que les perfuadió el 
pecado  ̂ . 1

Todas elbs efeufas fon efe ¿los de lafo- 
bervia, y de la protervia en fu propio pare
cer^ juyzio. Y  es tanta fu aftucia, que pro- ** 
cura encubrir la mifina efeufa , para que no *** 
fea tenida por tal, y quede notada por íober- 
via. Al modo que el 'protervo Saúl ( como 
advierte San Gregorio) antes de efeufár- 
fe con Samuel,le llenó de íifonjas, y alaban- ^
^as, llamándole bendito del Señor, para aa*(,?. 
que perdieñe el enojo, y aprobafle lo qué 
dezia. Y  también otros muy a ñutos, an- 
tés de efeufarfe,  dizen, que no lo ha-¿en, 
fino por dar razón de s i , y hazer eneñ oló  
que la razón dieb. O  añucia de la fober- 
via / que por tantas-viás quieres encubrirte, 
aumentando las culpas con las efeufas, y 
inañifeñandolas mas , quanto mas las en
cubres , porque fe defeubren fer muy maya
res. Cóh mucha razón pedia Dauid a 
nueftró Señor, 'Fon, 2)ios mió, guarda k m  ?[& I4»3 
lengua > y  puerta muyjujia a mis labios fy n o  v.I* . ■ 
permitas que mi coraron fe deslice 'enf alafias 
de malicia,para efeufár mis efeufas con pecados ■, - 
porque Coy de mío tan perverfo , quc efcu- 
fo mis pecados,  y efeufo también jas efcuíaé

que
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que doy dellos, cargándome con tilo de 
vitos muy mayores*

#. II.

$)tl modo c»ü que fe  ba de limar la e#-
rremon.

SI untos daños fe liguen de lleuar mal la 
corrección ; quintos lcr án los prouc- 

chos que fe feguirán de licuarla como con
viene? No quilo el Ecleíiaítico declarar!oí 
con palabras; yafsi vfando de afeaos que fu- 
plielíen por ellos,dixo; O yuam brnwn ejl co- 
rtepum manifjiare pmtentiam, Sic emm ef- 

fugies voluntarinmpceatum. O  quan bueno 
es,que el que es reprehendido, mucíke pe
nitencia , pues con ello huye del pecado vo
luntario. Grande bien es fin duda el qtie li
bra de tantos males como trac configo el 
pecado;qücaquillama voluntario; porque 
dado que codo pecado ha de fer querido con 
la voluntad, fin cuy o confemimiemo no ay 
culpa alguna: más antes de la corrección 
puede tener alguna mezcla de lo que llaman 
involuntario, y no del todo querido por ra
zón de la ignorancia, inadvertencia, ó paf- 
fion arrebatada > que fue caufa de la culpa; 
mas fi defpucs de la corrección duras en el 
pecadora dd  todo es voluntario, y de mali
cia, femejante al pecado del demonio, y al 
que San Aguítin llama pecado de impenden* 
Cia s y obftinacion contra clEfpiritu Santo, 
que con fuma dificultad fe perdona: petofi 
aceptas la correcCion,librafte defte pecado,y 
de todos los demás, mediante la penitencia 
que mueftras en ella ; pero mucho mayor 
bien alcanzaras cotí las heroyeis virtudes, 
que allí exercitas de humildad, paciencia, y 
caridad; por las quides también alcanzaras 
mucho mayor honra, que la que perdifte por 
la culpa;como Ib vetás,difcurriendo por los 
excelentes a¿toscon que fe mucíha efta pe
nitencia, que el EclefialUco nos encarga ; los 
quales podemos reducir con $. Bernardo á 
quatro mas principales* El primero, es tener 
interior dolor- de la culpa, y moftrarlc exte- 
riormentecon la vergüenza» de fuerte que 
numueftres ceño,Mdefden,óehfado,ni ten
gas frente de Ramera,lino deEfpofa vergon- 
Zofa,como aquella Alma Sanca, que fiendo 
reprehendida de fu Amado , quando la divo: 
Sino te cm&c(Sifdte>y Vete de mi Cafa,al pun
to cubrió fu roílrode vna fantl vergüenza; 
ia qual agradó tanto á Dios,que luego la ala
bó por el La,diz; endo: Hermefas fon tus mexi- 
¡las como-de tortoU ; porque con la reprehen- 
fion fe pifio colorada, y con cito quedó 
mas hermofa:para lignificar, que la vergüen
za, y confuíion de la culpa cometida haze al 

Tom,x,

*. ÍZ* 

>. Ríg-.Il.
“•*3*

alma hermofa, y agraciada en la Divina pre- 
fencia.De aqui fe ha de paliar al fegundo ac- D.Ber.ffr, 
t b , que es confeífar con humildad la culpa 40. &  42. 
que has cometido; ¡o qual es indicio de hu- h u m i L t t r  

ihildad mas heroyea, que no quando la con-* c*nj*ttTÍ‘
, fieíTas de voluntad fin fer reprehendido apor
que (como di^p San Gregorio) muchos fácil- i & . i t .  m o  

mente confielfan la culpa quando no fon no- T*U. 1 ;» 
tados delia: mas fi otros les reprehenden, al 
punto le efeufan, y defienden, porque en lo 
primero les parece que ganan honra, por 
fer propio de juilas acufarfe á si mifmos; mas 
pienfan que la pierden fi callan quando fon 
acufados, ó reprehendidos de otros. Como 
el otro M onge, de quien cuenta Cafiano, Co//.r8.r*, 
que dezia de si grandes males, y quando el ***
Abad le reprehendió, fe encriftecíoicbiíde- 
mañanando á entender, que en lo primero 
bufeaua fu honra. Mas el verdadero humil
de en ambas cofas fe fe ña la , cunfeííándo dd 
fu voluntad las culpas, y gullando de fer re
prehendido por ellas , ateftiguando con fu 
confcísion la verdad de la’ repte pendón,
Al modo que Dau:d,quandü fue reprehendí - 
do del Profeta Nathan, lüégo reconoció fu 
culpa, y la confefsó, y al punto alcanzó 
perdón de ella , y ganó mas honra en auer. 
fefugetado vn Rey tan poderofo á láco* 
rreccion de aquel Profeta} que en auer ven
cido al Gigante1 Goliat; porque venció en 
ello al Gigante de la fobervia, y honrava- 
na,que triunfa de los Reyes > y pone deba- 
xo de fus pies á los nobles,y poderofos. Hu
míllate con la corrección , y ganarás honra 
delante de Dios, y de fus Angeles, y delan
te de los hombres juílo5,y cuerdos; ios qna- 
les fe edifican con el marauülofo o lo r, que 
echan de si las feñales delta penitencia. Pues 
por ello la Efpofa, quando fue reprehendí- ca sm . -t. 
da,dixa: Que fu  tur do anta brotado fu acof 11. 
tumbado olor. El nardo (dize San Bernardo) D. 
es vna yerva humilde, y calida con virtud de 'V™ * &  
purgar la$ frialdades del pecho, y es limbolo ríFffI 4 
de la heroyea humildad, que en Las repre-^8̂ ^""* 
hcníioncsbroufuacolturubrado o lo r, hu- 
millandofe con ellas, y purgandofe de la cul
pa con la confefsion , y edificando acodala 
Iglefia con el olor que fale dclla.

5 Con ella confefsion humilde fe ha de 
juntar la rcfpueíla manfa , en las cofas que M&*[»**• 
conviene darla; porque algunas vezesferá 
mejor callar con perfecto filcncio, efpecial- 
mente quando el que reprehende lo haze có 
ira,mas que con zelo, como calió La Magda* 
lena, quando fu hermana Marta, y delpues 
Judas, la reprehendieron pot lo que hazia: 
pero quando fe ha de refpondeí, no ha de 
fer con efeufas, ni con palabras ayradas, fi
no con humildad, y manfedumbre , y con 
grandes mucílras de amor, y agradecimiento 

R  i  por
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Hm. ata
M.

I  J-tf

p o r el beneficio de la corrección. Eíle fue el. 
argumento de la famoía. Homilía, que hizo 
¿>«n Cíuyíüíionio cierta materia ; poique/ 
auiendqle Cus' amigos ¡rujiado de que era lar-, 
gg  cu losócnnonts, reí|>oiidió en aquel Ser-/ 
moii, que eílaba muy «Migado i  feries agía-, 
decido por aquel auifo; porqu^i traes(dizc), 
la yefljdura de le olida, ó lucia, y el íofti o tiz*/ 
nadóle iraze gran bien el que te lo auifa , y¡ 
Je befas las ¡nanos por ello ; qnamo mas ra
zón es j  qpe agradezcas al que te auifa de la 
mancha qUe.tienes en el alma > para que te 

Jfíjjyz e x  Y (como dize San Bafiíiojfi
ia f i i í . " amas a los Cirujanos , que te curan las llagas

del cuerpo,aunque la cúrate cante dolor , y 
p ena, y lelo pagas con falario , y agradecí- 
miejito;quauto mas debes amar» y agradecer 
el bien que f.e liaze quien te cura las Hagas 
del almajaneque al tiempo de la cura te cau-

y San Pedro como humilde, aunque fabia 
que ella rcprehcnlion ¿rtaba en las cartas de l '^etT h 
San Pabloiias aprobó, y defeó que todos las T*l6' 
leyelíen,paraquefe entienda,que no pierde 
honra el que es reprehendido de la culpa, fi 
fe enmienda, antes la: gana muy grande 
excrcitando tan heroyeas virtudes, que re_ 
compenlan el daño dé las culpas palladas,

C A P I T U L O  I X ,  , v

pe la fatisfaetón Sacramental con ayunos y ¡U 
. mofnas.y oraciones3y de la perfecta re~ . 

formación que fe alcanza can 
’ -i ellas¡ ,

A C a £ a d a, la jornada de laconfef- 
. fion,comienza las otras dos de lafa- 

tisfacion,y reformación:, qu e: ordinaria men-
lealgpna trille za ? Porque no has de poner te fe andan juntas/La faiisfacion es parte del 
los ojos cn la trifteza prcíente, fino en el Sacramento de la Penitencia y porque p^os 
pro aecho que reinita d d h  para fallid de tu nueftro Señor de tal manera-perdona con l* '

VW 9 v alraaT uCS Pot el!ü álxo Salomón: Corrige d  culpa la pena eterna, que fe auiade pagar
éttm.%8. SabiQd  márhka ; y quien le corrige , bailará el infierno, que la comuta en alguna pena
v. con él dtjpiws mayor gracia3 que quien le enga

ña con palabras blandas. Toma (dize San Ber-

t imperare

I. Ré̂ .j.
V.

temporal,que fe ha de pagar en ella vi dancen 
él Purgatorio : y al oficio del ConfelTor per- 

nardojia corrección como pitanca, y dadiba tenece íenalar al penitente las obras que ha. 
venida del Qelo , y afsi lerás agradecido al de hazer para fatisfaccr por eflas penas, y ■ 
hombre por cuy a, man o viene, juntamente para que le, preferven demuevas

4 Mas no baila refponder al que corrí- culpas,  ligándole, y obligándole i, quedas
cumplaw oor'fcr narre del.Sactempérale' g e con manfedumbre , y blandura de pala- cumplary p o rta  parte del Sacramento ,

bras/mo fe fígue la enmienda con las obras* fien dos excelenciasíobre las demás j la vnst 
porque Hcll refpondió á la repreheníion, es, que no folamence alcanzan el perdón de 
que Dios le hizo por Samuel,con gtande fu- , ía pena, que refponde al trabajo propio,del 
mifsionv mas aprovechóle poco > poique no que las háze,fino también,ex opere oper&ta^w

£xod. 1 2 . 

«,24.

fe enmendó: y afsi el principal hato déla 
corrección es obedecer con prefteza i  lo  
que íe te avifa,poniendo manos a la obra,pa
ra remediar luego la falta,y entonces el nar- _ 
do de las virtudes echa de si mayor olor con ,

Virtud dei Sacramento perdonan algo, mas* 
de fuerte j que fi por vndia de ayuno de tu 
voluntad fe te perdona vn día de Purgato
rio , elle mifmo dado en penitencia por el 
Conforto r , perdona más de vn dia, aunque 

que confueia a todos-Haíia oy(dize S.Chry- nofotros no podemq? faber quanto fea ei 
furtomo) edidea á toda La Iglelia el exempla excedo; pero es neceflário que efta. fatisfa- 
de Moyíes, quando fue reprehendido de fu cion fe haga en eftado de gracia j porque de
fuegro Jeihrojcomo arriba deziamos, por- otra manera, ninguna ofira enpecado es d e
que llebaua folo el gouierno de todo el Pue- prouecho para merecer, ó fatisfaeer por al-
blo»y aconfcjandole que repartieílé la carga pena-Otra excelencia atribuye San- art'iíd°¿
con otros» al punto lo executomo bufeo di- tu Tomás & ellas obras muy mas gloriofa, y¡sit xíw*
lacionesparuotto tiempo; no temió que e l : dizieado , : que no-ÍMo perdonan lasrpenas, rez tm. 4. 
Pueblo le tendría en poco por ello y 110 in- fino alcanzan algún grado de gracia, fuera 'difp- 38. 
ventó modo como fe entendieiíe, que aque- k de\ que fe mereciera por ellas, íi nacieran de frde 1. 
n '  ' " 1 1 {ola nueftri voluntad;porque como fon par

te del Sacramento,tienen virtud de co
municar gracia al que eílá bien 

dilpuerto para recibirla.

* r ’
lia craza falla dél,y no de otro : antes luego 
á villa de todos la executó como obediente, 
y fe rindió al parecer ageno,como humilde. 
Y lo que mas admira , el mifmo lo dexó por 
efcritüj A d  j ) e r p e tu a m  n i  m e m o ú a m \  para que 
todos fupidíen, que no cida dado en aquel 
me dio,y que guftó de fer corregido,defean- 
do que todos aprendictlcn de fu exemplo. Y  

2 ,  C o r .y .  conelmilmo efpirituiSin Pablo pufo poí 
eícrito la teprehenhon que dio á San Pedro*

u .
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#. i.

ya Rflf».

I3. V . l 6 ,

©í Us iris ohrds fktiifaHoriás,

E r o  dexando eílo , que es cfpecial dé 
ellas obras, en quaiito'fon parte del 

Sacramentdi hablemos en general dé todas; 
las quales reducen comuiíniciíte a tres mas 
principales,que llaman , ayuno , limofna > y 
oración, compre hendiendo- debaxo deltas 
todas las demas, que las ayudan al mifmo in
tento.

1 Porque con ellas ofrecemos k Dios 
vn facrifido muy preciofo de todas nueftrás 
cofas;con el ayuno,y obras penofas k la car- 
ne,como fon di fe iplinas, cilicios , y otras fe- 
mejantésde ofrecemos (tomó dizeS.Pabló) 
uueftro propio cuerpo en h'oftia v iv a , pri
vándonos de los bienes dfiléycables defta 
vida: con la limoína , y obras de mifericor - 
dia corporales,le ofrecemos ( como dixo el 

íii Hebr Apoftol)facrificio de íiueftra hazíenda, y nos 
** ' privamos de los provechos que tenemos con

ella para aplacar fu ira ; con la oración, y 
.obras del cuíco Divino, le ofrecemos facrifi
ólo de alabanza, y le facrificamos nueftro ef- 
piritu,entregándole nueftro cora£on, que es 
la cofa que mas eftima: y como los Magos 
ofrecieron al Ñiño J e s v s, mitra,oro,y in- 
ipienfo j áfsinofotros le ofrecérnosla mirri 
del ayuno,quc amarga á la ^rarne, eí oro de 
la limofna, que fe dk al pobre , y elincienfo 
¿de la oración,que fube aL Cielo.

i  Demasdefto, como los pecados íbtt 
dañofos contra nofotros, y contra nueílros 
próximos, é injutiofos contra D ios; afsi 
también las fatisfaciones han de fer obras 
penofas a no forros, provechosas k los próxi
mos,y honradoras del miímo Dios : y c^rnó 
las rayzcs dellos(fegun dixo San-Juan) fon la 

p-6. concupifcencia de la carne, la codicia de los 
ojos,y la fobervia de la vida, es bien que las 
fatisfaciones corten eftas rayzes, y prelaven 
de recaídas: con el ayuno fe mortifica la 
concupifcencia de la carne ; con la limofna, 
la codicia de la hazienda ; y con la humilde 
oración, y fugecion a Dios , fe doma la fo
bervia de la vida. V qualquiera de eftas 
obras,que elConfeflor difcrcto {chalare pa
ra fatisfacer por las culpas, ó prefervar de 
ellas,ha de fer acetada,y executada con obe
diencia humilde, prompta, y puntual, fin 
mollear repugnancias,ni dar efeufas imperti
nentes,ni admitir dilaciones, ó tardanzas no 
necefíarias, facrificando con eftas obrás jun
tamente la voluntad propia para cumplir 
con eftas perfectamente lá Divina: y defte 
m odo, de codas juntas fe hark vn perfetlo 
holocaufto femejante al del bezerro, de que

arriba hizimos mención; ‘porque con el cu
chillo del cafligo, y penitencia exterior de- M*** J* 
guellas el Bezerro de tu cuerpo, crucifican- Ct 5 * 
do la carne con fus vicios,y codicias: quitaf- 5'2, 
le el pellejo,defpojandole de alguna hazien
da, para veftira los defnudos, yfocorrer a 
los necefsitados fdiujdes las partes que efta- 
ban entre si vnidas, apartándote de las per- 
íonas, y cofas¡k que eftauas pegado con áfíñ 
ción defordí nada, y te eran ocafion de caer 
en pecadoílabaslc encima del Altar , exercin 
cando con devoción, y lagrimas las obras de 
oracion,ycuIto.Divino,y con las Meditado- : 
hes,que las avivan,- anades lena, que ceba el 
fuego de la caridad en el alma ¿con el qual fe 
va poco k poco purificando de todos los ve- 
fabios de la culpa ¿ ofreciendofe toda k Dios 
én holocaufto muy perfeélo con olor de 
fnavidad. Y  es de fuma importancia , que re 
des priefa en efta vida a ofrecer efte holo
caufto enteramente ; porque lo que no abra
fas aquí con el fuego de la caridad, fe ha de 
abrafar en la otra vida con el fuego del Pm> 
gatorio^donde los juftos pagan las penas de 
fus culpas quando fe defcuydaron de fatisfa
cer por ellas. En cuya figura mandaba la ley 
ídel holócaufto,que el animal que fe ofrecía, 
ardielTe toda la noche,poniendo bailante le- 
ña para confumi despero fi algo quedaba por 
quemar,ordenana que el Sacerdote, deínu- 

-dandofe las veftidnras facerdótales,lo faca líe 
fuera de los reales a vn lugar apartado , E t 
-wnhdifsimo, y muy limpio , y allí, con otro 
.otro fuego diferente del fuego del Santua
rio , lo hiziefle quemar hafta que fe convir- 
tieífe en ceniza.Y que era todo ello , fino vn 
auifo del cuydado que has de poner , en que yi^iberx 
el holocaufto que ofrecieres k Dios de ti 
mifmo con las obras de penitencia, arda , y aijiajs.c.i 
dure toda la noche defta vida, añadiendo tá- 
-ta leña para cebar el fuego del Diuino amor, 
que baile k purificarte de todas las culpas, y 
penas ,p¿ra que faüendo de aqui limpio, y, 
purgado de todas, entres luego ó» la gloria 
k gozar el premio de tus trabajos; mas fi por 
tu negligencia,y corra penitencia, quando fe 
acabare efta noche, faltare algo por confu- 
mir, durando algunas culpas veniales, ó al
guna pena de las culpas mortales , entiende 
-que tu miímó, que eres Sacerdote efpirituai 
defte íacrificio,defnudo de la vertidura de tu 
carne, has de ir lucra de los reales de la 
Iglefía Militante kvn lugar apartado, pe
ro muy limpio,que es el Purgatorio , adon
de con otro fuego muy terrible, y penofo j,
has de fer purificado como oto en el crifol, v>i $*■  
halla que no quede raílro del pecado paf- 
fado, fiendo atormentado en efta cárcel 
(como dixo el Salvador) hafta pagar el pof- 
trer marauedi , fin merecer de nuevo 

B. £ eo-
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cofa alguna, con 
pues u en eftá vida m o real» con 
nos trabajo,y con mayor propecho , pueda» 
abrafar tu iiolocauao,coníim^wsculpas^_y 
pagar todas tus deudas con el-fiiego lu.auiísir 
rno del Hípirjru Sanco , y con las obras que 
del proceden, que cordura es vivir con ti
bieza , ydefcuydo , dexando la paga para l£ 
otra vida , donde has de 1er abi alado con el 
terrible fuego del Purgatorio,? Comienca* 
pues,con fervor las obras de fatisfacion, har 
ziendo (como dixo San Juan Bautifta) frutos 
dignos de penitencia , que igualen, o exce? 
dan alas deudas; porque-el árbol de la pe
nitencia interior (como dize San Gregoiio) 
no folo brota hojas de palabras con que 
conheíl’a fus culpas, y ramos de lagrimas, y 
íbllozospor el dolor dellas, fino también 
produce frutos de ayuno,limofna, y oración, 
y otras fainas obras, que fatisfagan digna
mente por las p e n a s y  fean dignas de hom
bre que fe mué (lia arrepentido de lo que 
hada entonces ha hecho. En cuyajconfiimar 
cion quiero contar vn maravillólo exemplo 
de cierto Cavallero muy viciólo , y enemigo 
de oir Sermones,a quien vn Religio fo , que 
ftipo fu condición, dixo con grande efpuitu 
ertas íoías palabras : E l bien que quieres par* 
tí 3 quiere le para tu próximo. Si tuvieres ejio 
en la memoria,y lo fufares por obra , te falua~ 
ras. Oyó elCavallero la breve platica, y re
pitió! el a nueftro Señor en el coraron con 
tanto fentimiento de fus pecados, que el ár
bol de la penitencia brotó luego copiofos 
frutos,como en Zacheo;vnos de juílicia, pa
gando fus deudas ; y otros de mifeticordia 
con los pobres, Cacando efte difeurfodélo 
que auia ordo. Si alguno te debiera algo, 
quiGeras que te lo pagara luego?Y fi tu fueras 
pobre .goftaras de qne te diera limofna el ri
co ? Luego bien es que ru pagues lo que de- 
bes,y locotras ó los pobres. Andando en eC- 
tos excrcicios, recibió vna noche en fu cafa 
a vn pobre enfermo, diólede cenar,y man
dóle hazer vna cama junto afuapofento, di- 
ziendo,que fi el fuera pobre,y enfermo,guf- 
tárade que le hizieraii aquel regalo. A lá 
media noche dio vozes el pobre , pidiendo 
vn jarra de agua,porque fe mona de fed ; le- 
vantófe el Cavallero para darfele , diziendo 
dentro de si,que fi él tuviera tal fed , quifiera 
que le dieran el agua que pedia. Baxó por 
ella a vnalgibe,y como era de noche , y con 
el fervor iba de priefa,tropezó, y cayó den
tro del, permitiendo nueftro Señor que fe 
ahogarte. Fue extraordinario el fentimiento, 
y lagrimas de todos los de fu caía,pero pref- 
to las enjugó nueftro Señor ; porque qiiando 
Cacaron el cuerpo difunto del algibe,traía vn 
riqüifsimo collar de qiq al cuello, grauadas

en él vnas letras muy refplandecientes, que 
dezian; Antes que elcuerpo fe enfriarte en el 
agua,gozaua de Dios fu alma en éi Ciclo, O 
alteza de-^piyñia mifericqrdia-r, Oeficacia 
de la verdadera penitencia, por cuyas obras 
vn hombre tan pendido bolq ran prefto al 
Parayfojíin paliar-c í̂i por Purgatorio, hon
rándole cambien íiuelko Señot en.efta vida, 
para que fu muerte fe íuviertef por diebofa, 
pues fue arrebatado,antes que el demonio, y 
mundo mudaíícnfu buen propofitp,

$. I I ,

S)e U reformación Á que también fie ordenan - 
ejlas obras*

PO r lo que fe ha dicho fe echa bien de
ver,, que eftas tres obras de peniten- »

cía, no folo fon frutos en qúanta pagan las ‘ * 
deudas de nueftrasculpas,,iiiio también én 
quanro por ejlas fe alcanza la pérfectaUefoiv 
macion de nueftras coftumbres, en todo lo . 
que pertenece al perfecto eftado de Chrif- 
tiano. ^

i Porque los ayunos,y penitencias cory 
porales nos reforman en orden ó nofotros 
mifmos; las limofnas,y obras de,mifericor? 
dia en orden ir los próximos; la oración, y 
obras del culto Diuino en orden abmifmp 
Dios, Lo primero, alcanzan en quanto fon 
penólas al cuerpo,y abeípintu,porque (como 
dize.Santo Tomas) la fatisfacion de las bue- ? t, 
lias obras, principalmente eftriva.en la pena sit, j. q.i. 
que tienen anexa; porque culpa no fe paga, Xwrex. w- 
fino es con pena, y vna pena con otra fe r e * 4' in i* 
dime; la del Purgatorio con la defta vida,- 37* 
Mas la reformación alcanzan por la exce* 
lencia de fu objeto, y por ios nobles fines a 
queje ordenan, y por otros grandes proue- 
chos que traen , para altanar aquella exce- * ; - 
lente perfección, de quien dixo San Pablo: . *
3 %o queráis conformaros con ejle Jiglo , fno rer 
formaros con nouedad en Vuejlro fintir3de mók ^  
do que probéis qualfia la yoluntad de fiioit i l  v‘  ̂
huerta,agradable .y perfilíai como quien dize: 
Puesaueis'quitadoporla penitencia la mala 
conformidad, que teniades con efte mundo, 
procurad nunca mas conformaros, con él en 
cofa alguna , fino entablad vna nueva refotr 
macion en vueftro efpiritu ,  y en todos vuef- 
tros íentímíentos,y afeólos, de modo que os 
conforméis en todas las cofas con la volun
tad de Dios,buena,agradable, y perfeda: la 
buena,cumplíreis con el ayuno , y oblas de 
penitenciada mas agradable,con, la limofna, 
y obras de mifeticordia;la mas perfecta, con 
la oración, y obras del culto Divino, dedi
cándolos totalmente al cumplimiento de lo 
que Dios gufta, . .1

Con

qutado III• 2% laJPénjtefícia.
lo  mucho que padeces.

muc ho me-
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2 Coneftascíes obraslafiernilla de U 

&**&• *?■  peniteneiajproduce los. tres excelentes fru- 
v>?> ros,qiieChtifta nueftrq Señor llamó de trein

ta,fefenti , ̂ ciento. Sembrando las afpcrc- 
t í ' zas eorporales>cogerás fruto de trein tare- 

formando ta carne en todo lo que h a d e  
eftar fugcta al espíritu.; fembrando la§ U- 
moínas corporales ,y eípintualesj cogerás pa*i 
ra ti el fruto doblado defefenta, reformador 
ce , no íolo en las obras de juílicia con tus 
próximos,fmo también en las de gracia.Pero 
fembrando las obras de oración] y Religión 
con D ios, cogerás el fruto de.ciento, refor
mando tu efpiritu en lo que es meuefter,para 
que elle fugeto, y vnido comel divino. Mas 
importa mucho que - feas largo en citas 
obras,porque quai fuere laferóentera,felá la 
cofecha* Conforme a lo que-dixo el Profeta 
,OCeas:.Seto inate Yobis iniujlitia, mstite¡n

oft* 10. flJ,e mífiridrdU. Sebrad para vejotros en juf- 
v' * ticia,yíegad á pedir deboca de la mi fe rico r- 

diaj que es dczfr : Mirad que juntamente po
déis nazer oficio de fembradpres, y fegado- 
l*es;porque fi con fervor de efpiritu femhrais 
muchas obras,que os ayuden á fer judos con 
verdadera juílicia, luego fin mas dilación fe
mareis muy copiafas mieles de merecimien
to s,c o n grande aumento de virtudes,y dones 
cclcftiales, que repartirá con vofotros la Di
vina mifericotdia , porque fois diligentes en 
ella fementera. Finalmente, con eftas tres 
obras fe alcanza aquella excelente famidad,

 ̂ que encargo el Profeta, Miqueas, dizjcndo;
Michfi 6  M°P/i%Ytte* ? hombre > lo que es bueno >y lo que 
».8. * * f $eñ°r quiere de tinque es,hdsgr juicio, timan1 

la mifiúcordia >y andar folie ¡lo con tu Dios* 
Puesíi quieres, óChriftiano ,faber.vna fuma 
de todas las cofas que Dios te manda,y acon
seja, para que leas bueno con todo genero 
de bien eípiiirual,honefl;o,vril, y deley cable; 
guarda eftas tres cofas, procurando exercitar 
las obras de ayuno, y penitencía,con eípiiku 
de JuLez reéto, que tiene por oficio caftigar 
los delitos, y hazer que fe guarden las leyes. 
También tendrás entrañas de mifericotdia 
con tus próximos,haziendo las límofnas con 
efpiritu de madre, que fe compadece de fus 
ftij<?s.: y fobre rodo , andarás folicito con tu 
Dios,acudiendo á todas las cofas de fu férvi
d o , como hijo, que defea mucho agradar á 
fu Padre j y con efte efpiritu exercicarás la 
oración > y las demás obras con que es honra- 
do,y obedecido. ; .

, Eftas fon en general las tres obras que
pertenecen á la latísfacion , y reformación 
perfeta que pretendemos i mas porque cada 
yna encierra muchas cofas muy provecho- 

ias, diremos lo particular dellas en 
los capítulos que íc 

liguen..

C A P I T U L O  X.

(De las mortificaciones, y penitencias corpora*
., lesty fus prouechos3y el modo de haberlas 

con efpiritu»

L O s primeros frutos, dignos de peni
tencia, quefe comprehendendcbaxa 

del ayuno, fon las mortificaciones, y afpere- _ 
corporales ,inezclando aquellas dos co

jas , que los Filofofos llaman : jíbfline, fía* 
ftbjlinc. , Abfticneie:, y lufre, negando á tus 
potencias, y fentidos-las cofas deleyttblés 
:que codician, no lulamente las ilícitas , fino 
también ( como dize San Gregorio) algunas ,s
vezes las cofas licitas para eftar maslexos de 
trope$ar en las infinitas. Y  demás defto,for- t̂n¡or. 
jándote á tomar lascofas amargas qué abo- (^ .s. 
rreces, para tratar á tu carne como, merece. 
Eftofignificafcomo dize Samo Tomásjaque- z»M» $t» 
Ha confección, ó mezcla de myrra ,,y a!oe¿¡ ^ a i .  *• 
.(que es el acíbarj en cantidad de cien libras, l0“r“  I9‘ 
con que Nicodemus vngió el Cuerpo müei> VwsC)' 
t o , y llagado del Salvador, empapándole en 
ella de pies á cabera para preíervarle de co- 
rrumpeion, en figura de que el juño, que por, 
la penitencia ha muerto al pecado, y tiene 
dentro de si á Chrifto., fi quiere con fer varíe 
fin corrupción de culpas, y curar enteramen
te fus llagas, ha dé vngirfe con la myrra , ry 
acíbar deftas dos fuertes de mortificaciones^ 
y afpere zas que fe han dicho, procurando 
que fean muchas en cantidad , y muy perfee* 
tas. Con ellas has de Vhgir tus ojos, y oídos, 
mortificándolos para prefervarte de los pe
cados , y tentaciones que entran por ellos- 
Has de vngir tu boca,para que ninguna cofa 
prohibida entre por el gufto, ni lalga por la 
lengua. Has de vngir d  pecho, y las manos 
para que no hagan afsiento en tu coraron 
los malos defeos,ni deslices en malas obras, 
imitando á la Efpofa,cuyasmanos,derccha, e Carne, y* 
izquierda, con fus diez dedos, eftavan vngi- v.j. 
das con myrra muy efeogida, porque con efi
ta mortificación acompañava fus obras en 
todas las cofas profperas, y adverfas, gran
des,y pequeñas,de donde cogía diez admira- - 
bles provechos, en la forma quefe irán de
clarando.

• S» L

(De die^prouccbos que tienen las mortificada* 
nes,y penitencias corporales,

i  T J  R i m e í c a m e n  t e , con efte ge-, 
ñero de obras vás profiguiendo la 

pagá de tus deudas,fatisfaciendo,no folo por 
los pecadas confelfados,fino también por  ̂
los veniales,en que el jufto cae cada día fiete v t6\ **

vezes
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Vczcs ciffiginJo U  csvnc , o«e es ocifion de
citas caldas, y cunipUendo aquí contri ella 
aquella ley de la Divina juílicia, que dize; 
Quinto fe glorifica regalo*) tanto U dad, de
tormento ,y llanto. Julio es que Ja carne le 
villa de luto,y cilicio,y fe aflija con ayunos,y 
obias penofas, pues Te defenfrena en come
ter culpas; y como e l iríílinto de la peniten
cia, fegun dize San Ir ene o, hizo que Adan, y 
Eva,en pecando, cubejeíícn fu defnudcz con 
hojas'de higuera, que ion afperas, desando 
otras mas blandas: afsi la virtud fobrenacural 
de la penitencia, que ¿fía en el que fe ha jus
tificado , le inclina á que caítiguc fu carne 
con afperezas, para qué pague fus continuas 
demafias. ' '

2- , Demasdcfto, ordinariamente los qué 
í, é c .n .  refucitán por la penitencia, no. dexan,como 
f '  !4* Chullo nueftro Señor, las mona jas en el Sc-

pulcixj,fiuofiilcn¿como Lazaro, vendados, y 
atados con ellas,porque perdonada la culpa,

< fe quedan con los hábitos, y coftumbres vi
ciólas’quc ganaron con fus malas obras paf- 
fadassy con las psfsiones,y malas inclinado- 
íies de la carne, que fon como veftiduras del 
■ hombre viejo, y mortajas del que eftuvo 
muerto, y íepultado en el pecado : y fi eres 
fervorofo penitente, has de avergonzarte de 
traer veftiduras de muerto, eftando vivo ; y 
auiendote y¿ Dios vellido con la nueva vef- 
tidurade fu gracia, has de procurar defnu- 
darte lucgalos vellidos viejos de los hábi
tos viciofos, pava que puedas andar, y vivir 
como hombre rcfucitado *, lo qual liaras con 
clexcrcicio de las penitencias corporales*’ 
mortificando la carne,para que dexe fus vie
jas coftumbres. Has de imitar (dize San 

lií. qn&ft. Aguftinjla prudencia de las ferpientes, y cu- 
in. Mmtb. lebras, que íienten el pellejo envejecido de 
w/B.4. sndar arraigando por la tierra, y quando la 

naturaleza les da otro nuevo y entran por vn 
agujero eíhccha para defnudatfe aquella 

. camifa vieja, de modo que refplandezca ia 
. _ hermofura de la nueva: afsi también, quando 

citas vellido de coftumbres viciofas,por auer 
andado con tus aficiones arraftrándo por las 
cofas de la tierra,'entra(como dixo el Salva
dor) par el agujero cftrechodela mortifi
cación,y penitencia , para defnudaite de las 
mortajas,y veftiduras del Adan viejo, y para 
que comiencen á fefplandecer las ticas vef- 

M  Bph. 4. bduras de las virtudes, que te infundió el 
Adan nuevo i y pues aborrecjfte fumamenté 
el pecado, pata reconciliarte con Chrifto, 
has de aborrecer también todo lo que nació 
de tan mila.cepájpues por éfto dixó el Apof- 
tol: Los que fon de L bufeo ̂ crucificaron Jit car
ne con los y icios,y conctipifiencias ; matando, 
no folamente la vida carnal de las culpas, fi
no í ’osiiabitos viciofos ? y las concupilceh-

T̂ratado III- Dé la Penitencia:

1tiatth. 7.
*.ij.

jld Ce!, j. 
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«.10.

Jid Gnt. y. 
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¿iás connaturalizadas , párS qué no quede & 
vida cofa de fu caña. Al modo'quedos Ga- 
haonitaSjpor el grande odio qub tenían con- 
'tta Saul,dixeton i  David : jid^aronque ríos 
-afligió ¡y apremio tnjujUrrtentc , aferfebeinos de 
Atfimrlc, que no quede ni \>no Jólo de-Jit lina- 
je. E-nf/eguenfenos ficto de. fus -defeendientes, 
yark que ¡os crucifiquemos delante del Señor 
en-Gabaon. Y aunque ella petición parecía 
-afpcnfsima, nueftro Señor mandó que fe 
xxecutaífc, para que emiendas la enemiftad 
que.has de tener contra el pecado, que tyra- 
namente te ha'ópr finido, procurando no fo- 
lamente matarla a él mifino, fino crucificar 
también a todos los de fu caita, que fon los 
fiete vicios capitales, fin dexar a vida ni vn 
folo vicio,ni vna fola coftumbre , ópafskm 
defotdcnada; porqueefte facrificiü tan ge
neral es muy agradable i  Dios,y ¡muy fegur^ 
para tu alma.
: 3 Porque fi bien io adviertes, la carnu

es müy rebelde contra el efpiritu, y con I* 
rebeldía de fus pafsiones le haze caer cu 
nueras culpas, y entibia en el cxercieio d« 
las buenas obras, y como es de vil ralea, y 
de calla de beftias, cs ’tncncftcr amedrentarla 
con caftigos, para que ñquiera por nciédoi 
huya de foiieitar ó pecado, y fe fiígete al ef- 
piriru en todo lo que la mandare,' pues cft  ̂
obligada a obedecerle como efelaua. Todo 
ello recogió admirablemente el Eclcfíaflicoj 
diziendo; Tara el jumento fon necejfarias tres 
cofas tCebada^Ardcfea^y carga * para ehfclaué talíf' 1& 
oiras tres,pan,cajligo f y  tarea. Quien es eft» v-i*' 
jumento,y elle cfclauo, fino hueftro cuerpoí 
Jumento,porque tiene inclinaciones de bef- 
tiaiy efclauo, polqué fue criado para fervir 
al efpiritu en lo que le mandare, y. para Uc«* 
varlascargas que el le puliere. Mas porque 
es jumento Lerdo,y efclauo perezofo, rebclr 
de,y fugiiiuo, esmenefter darle del pan, j  
del palo, N o  le puedes negar el fuílento ne- 
ce(lario,para que no desfallezca \ pero tam
bién has de tomar en tu mano la vardafca, y 
ladifciplina para caftigarle por fus rebel
días^ para avivarle en íus obras. Dale tare* 
de obrasen que fe ocupe; feñala la carea de 
oraciones bocales, que ha de rezar; délas 
obras de juílicia,y mifcricordia, que ha de 
házer, y de las ocupaciones que ha de tener: 
y fino las cumpliere,dale con la vardafca i j  
para que las cumpla, auiiale con la difcipli- 
na. Mira lo que dize el mifmo Sabio: Al 
Jttr ô malo, tormento 3 y  grillos , hastie traba- lbiims uj, 
jar,parque no efeé oeiojb; como fi dixera ; A 
efta cárne,y fenfualidad, que es tan rebelde, 
aflígela con tormentos por los delitos co
metidos , y ponía vnos grillos con fuertes 
mortificaciones,para que no huya del uabá- 
jo,y efté rendida á í¡j$9gor, que es el efpiri-



Gap.XLDfrlas penitencias corporales. to i
tu*, y fucrjalAYque fe ocupe en algunas 
obras ,porqueei ocio no k  haga rebelde; y 
li la Tacares langie, no rengas pena, porque 
con ella í'angre entra la letra de la virtud, y 
íe compran ios bienes del clpiriiu.Y San Pa-,

, Cmnt 9* blo dize de si,  que caftigava iucuerpo, y le 
■ j.iy ponía en feividumbre , forjándole a que fir- 

vicííe. Y  como le for java;* Teodoreto dize* 
que el vocablo Griego con que Te. ügnificó 
cite cafligo í quiere dezir: dJfyue ad liuorem 
contundí-re. Golpear, hada quedar acardena
lado^ aun enfangreotado, porque con ellos 
golpes labrayá en si excelentes yirtudes.

4 Y  eíVecsoiro fruto roaravillofo deltas 
penitencias,, y. obras exreriorp.vlasquáles 

Col! cap. t Cc9mo dí2C Cíalíanq)' Ton. inftmmcntos de la 
¿>21. cap pureza, y fatuidad, y vnos pincdes,ó fínceles
u . & i4* conque fe pintan, ó elculpen las virtudes ert

las tablas denuestos cora jones, y fie alean- 
g iÍ4*(,fí‘ jan los donesréfpirítualcs mas levantados : y
3- íin ella(diz.e San Bernardo) F-ix aut nunyuam,

Gaíllcl aPenaij ® nuuca le alean jan de ley ordinaria, 
i Cor. 15 , Jorque como díxo el Apoílol, no es prime- 
V40, 10 ^  clpirituai, lino lo animal, y corporal: y

quien por negligencia dexa los cxercicios 
corporales ,n o  alean ja iY ios bienes eípiri- 

Twnr.14. tuaiés. Y por ello dixo Salomón; apareja tu
v, i?. exterior y j 1 Labra tu campo 3y defpnes tdifi*

ca tu cafa. Como ñ dixera; Apercíbete con 
penitencias, exteriores para cultivar el cam
po del cuerpo, y alma, arrancando las malas 
yervasdelos vicios, y fembrandole con las 
Ternillas de bueñas obras > que broten copio- 
fos frutos de virtudes con que te futientes •, y 
defpues edifica la cafa de la contemplación 
recogida,donde tu efpiritu more,y delcanfe, 
y alcance la plenitud de los bienes que dc- 
íca.Mas porque no pieníen los mas antiguos' 
que no hablan con ellos ellas afperezas, en
tiendan también , que no fe limita fu eficacia 
á las colas dichas, porque también ayudan á 
otras mas levantadas.

$ Y que orro fin mas alto quieres,que la 
imitación de ]cíu Chrillo Señor nueítro, que 
fe exercitó en ellas, no por Tus pecados , ímo- 
por ios tuyos ¡ no para domar Tu carne , fino 
pata eníeñarte como domaras la tuya: 110 pa
ra ganar el virtudes propias , fino para mof- 
trane el modo de ganarlas. Y pues los que; 

M Cal. 5 * fija del vando de O m ito han de crucificar fu 
n.14, carne;, como el crucificó la Tuya , crucifica la 

tuya para que Tea femejante á ella : y aunque 
I»« j. gjS Apoftoles, prefeme el fifpoío, no ayuna- 

’y d 'o'rb Vjn* Pcl°  en R iéndole ^  fueron muy 
/ ’ “  cuydadoTos del ayuno,y de las oirás afiiccio-í  i a . i r  1 - ■ ' v  V1. .

.4 ad j neS lie *4. cl,erpo , para mamrdur en el la vi- 
2 Cor. 4. da de lu Madlco.
s.io. 6 Y ir ello añade ,'que cu cámbíeu , aun

que leas muy perfecto , puedes exercitailas 
con el mitmo efpiritu que movió a Chriíto,

.ofreciéndolas al Padre Eterno, para aplaca*
Ja ira que acra .tiene, contra ios pecadores* 
aplicándolas también en fiatisfacioü por 
otros julios,viyos, b;difuntos, fiendo con al
guna coila tuya liberal con todos.

7 Y  pues también tienes obligación dé 
dar buenexemplipi otros, que cola ay mas 
.cxemplat que vn julio, que ayuna, ve la , y fe 
mortifica >y .caftjga, aunque no aya fido gran
de pecador r Elle rigor 1c firvió al gran Baü- 
tifta’ de milagros para convercy ínnumera- 
bies pecador es;y fi has de eñfeñar 1 otros ef- 
tas aíptrezas, como lo podras hazef fi liuyeí 
„  dellas: Porque (como dize San Geloñimo) tpifl ttdN* 
„  Maellro es muy regalado el qué ellando potóme.
„  muy harto, difputadei ayuno, también el Delkmuc 
„  ladrón dirá mal de La avaricia, Mas la len- w*£'fier *fi 
i, gua del Sacerdote ha de concordar con él Íiui¡ílem'le 
s¡ coracon j  y con la mano, obrando lo que tT,e 
íjdizejy praucando.lo que enlena,

S Demas dedo, en qualquier grado qué 
cites, tienes necefsidad de orar, y pedir ^
Dios mercedes,para ti,ó para otros: y ii quie
nes alean jarlas, has de acompañarlas con 
.ayunos, cilicios, y otras afperezas, como lo 
liizo Daniel, y los demas ó amos. Pbrque(co- 
mo dixo San Bernardo)la aflicción de la car- Vt, 2, 
ne,y el defprecio del mundo,Ton dos alas de $erm.\,dt 
la oración,que.la levantan al C ielo , y negó- Epipk/tn 
cían con ella Jo que pide a Dios el que ora. 1>i 
J^uesqucfeiifi pretendes Tubir alom as al- llbt̂  rh*~ 
to de la contemplación i Menefter es que efi* rcf/lt*c-4 i* 
piilfuáüzesla carne con el ayuno , y la adel
gaces con eftos rigoresqpara que pueda Tubir 
el efpirim a tan alto grado de vnion con Tu 
Dios. Como MoyTes, y Elias con ayuno de x̂(¡¿ 
quatema dias Tubicron al Monte, adonde v,jf;. 
converfaron con nueítro Señor con grande 3.?. ,̂ 19* 
familiaridad,y defpues fueron dignos de ha- v. 1 s. 
lbrfe en otro Monte con Chrillo transfigu- Matth.iy* 
rado, participando de Tu hermoTura, y claii- 
dad. Y  por ello San Aguíiin dillinguió dos 
modos de ayuno : vno de principiantes con .7, 
efpiritu de aflicción por Tus pecados , y otro 
de perfeéfcos con efpiritu de alegría por imi
tar a Chrillo, y levantar el efpiritu al Cielo, y 
elle fe puede hazer en todo tiempo,

10 Perofi defeas éíle efpiritu de ale-* 
gria, y el defpoforio perfeélo conla Divina 
Sabiduría, de donde ella procede, con ella 
aflicción has de alean jarla; porque vacian- 
dote de los deleytes de la carne,te dal a Dios 
los del efpiritu, y te vnira configo, para que Cmtic, 8, 
Tubas como Tubió la Efpofa por cite afpero u.j. 
defierto llena de regalos * eftrivando en fu 
Amado.Y porque no te acobardes comoDa- 
vid, quandodefeava cafaife con M ico!, hija 
de Saul,oye lo que le dixo Tu padre: 'Ho tiene t &*£■  1S. 
( l^ey necefsidadde dotei^n joyas ,jina de cien v a5 * 
prepucios #e £iiijle6S3p4ra tomar "bengala de jus

ene*
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xmmigas, Lis joyas que el Rey del ' f  
pide para dcípoiaite cojh fu Hija U celcltial 
Sabidmia^ioíbn Lino afpcreras, y mortifica* 
clones de la carne, circuncidando perfecta-' 
mente las demaíias de rus fentidos,y apetitos» 
para tomar venganza de ros enemigos, qué 
ion los vicios* Y por efte medio también ne-

¿o i <TrataloJILlDéUtenúericM.
con obras juilas, y dégolíáridbteprbpíá Vo
luntad por cumplir la Divina d i  ellas. Y  ef- 
peeiílmente íc haze ello con las otras dos 
fuertes de obras fadsíaétorias, exércitando 
las Obras de Mifericordia corporales fii- 
vieñdb ti los enfermos, y acudiendo petio- 
nálmcnte ti remediarlas mífefiasde los po-

eociatis de camino la muerte» y circunciíioñ bres, y nccefsitados, y también éxcrcitahdo
efpiL-itual de los pecadores ,  conviniéndolos las oraciones bocales, y las demás obras del 
de enemigos de Dios en amigos Cuyos»par» culto D ivino, en que también trabaja el
que fea glorificado en ellos.

f. II.

©el effiritu con que fe han de hazet laspé- 
íi ttencias exteriores.

RE s t a que declaremos el modo como 
fe han de hazer cites penitencias 

corporales, guardando la regla quedeilo 
nos dá el Apoítobpof eftas palabras; pegaos 
hermanifspor Umifirtcordia defiiosrfHe °frcz¿ 
tais Isuejh'ss cuerpos en bojlia Vina »fauta, y  
agradable a fitas »y que anejir a ofrenda fia 
ptafia en r<t%on. Para cuya declaración prefu- 
ponc el Doctor Angélico» que en tres mane
ras podemos ofrecer á Dios facrificio de 
nuefh os cuerpos, y todas tres abraco aquí el 
Santo Apodo], La primera ,  es por el marty- 
riojofrecicndole á grandes tormentos» y a te  
mílma muerte quando es mcneíkr»para de
fender la Fé,y Religión Chriftiana, imitando 
en elle amor (como dixo el mifmo Apo£pl) 
al Señor que nos amo, y fe ofreció por nofo- 
tros á Dios en Hoftja de olor muy fuave: y 
aunque no cite en nueflra mano ofrecer eñe 
facrificio de nueftres cuerpos j pero pode
mos ofrecerle con el coraron aparejado pa
ra ello,tiendo marcyres en el deleo para me
recer la gloria eííéncial del marryiio, como 
canta la Iglefia de San Martin í porque no fe 
pierde elle premio, ti el animo no falta ál 
martyrio,aunque el martyrio falte al animo: 
y entibien para aumentar con cito U caridad» 
e imitar al Rey de los Martyres»y habilitar
nos para la fegunda ofrenda de nueftros 
cuerpos por tormentos voluntarios de peni
tencias exteriores; el qual es vn martyrio 
prolongado, de quiendize San Gregorio»

cuerpo. Todas ellas obras exteriores fe han 
de cxercitar con las condiciones que pide 
San Pablo, procurando que fóáii hoftias vi
vas , no folo por la vida déla caridad habi
tual,que eftá cn el juítojino con Vida actual, 
acompañándolas con efpiritu dé amor para 
confervar,y aumentar la vida de te gracia, y 
merecer, y alcanzar te vida étéiná. P01J0 
qual dixo el mifmo Apotlol»qué viviremos» 
fi con efpiritu mortificamos la§ obras dé la 
carne. Y  qué efpiritu es éftc, finó el acto in
terior,que viuinca al exterior» como el alma 
dti vida al euerpoíY como cada cuerpo tiene 
fu propia alma,afsi cada aéto exterior de vir
tud ha de ir acompañado con el interior,que 
es como alma,y efpiritu fuyo. Si te humillas, 
fea con dpi rita de humildad interior * fi das 
limófnaf íea con efpiritu de compafsionq fi 
ayunas,6 re difciplinas, fea con efpiricüde 
contrición,ó con otro afeéto,de los que lue
go diremos,porque el cuerpo dé la obia ex- 
feriov puede fer vivificado »■  y ayudado con 
varios efpiritus de actos intériote$,que Ic en- 
derezan ti diuerfos fines: y íi todos ellos fal- 
tallen,la ofrenda exterior feria como cuerpo 
fin alma»hoftia. muerta,y de ningun valor.
- Y  de aquí nace, que efta ofrenda ha. de fer 
Hoftia fanra, procurando que no fe mezcle 
con ella culpa que U manche, ni falte cir- 
cunílancia que la desluftrc $ porque de otra 
manera dilate Dios lo que dixo por Mala- 
quias.que no te honras con tu ofrenda,antes 
le dcfprecias»porque le ofreces pan furia, y 
la peor res del ganado,ciega ,coxa, y enfer
ma, mezclando con la obra exterior de luyo 
buena, culpas, imprudencias, intenciones 
torcidas,y muchas quiebras. Procura, pues, 
(como dixo el Profeta Joel) fantificar tu ayu
no,y qualquier obra excetiov,acompañando-

M3.

Maltub, I. 
v./.

aunque falten perfeguidores, la paz tiene fu 1a con fantidad interior, cuyo fruto ella fea; 
martyrio en que no rendimos los cuellos al porque no baño ti las Virgines locas tener
hierro, pero con el cuchilló del efpiiitu de- buena lampara, pero fin azeyre ; porque te
gollamos los defeos de la carne j y como di- luz.y el fuego en el azeyie fe ceba, y fin él no 
xo San Bernardo, aunque es mas blando que arde; y la penitencia exterior, íi falta la miíé-
el hierro > es mas molefto por La parte que es rÍcordia,y caridad,prcíío fe acabara.Por de-
m?.s largo, Y ti efte fe junta el tercer facrifi- más esfdize San Gerónimo) enflaquecer el 
d o  de nueftros cuerpos, forjándolos ti que cuerpo con abftinencia,fi el animo fe tencha 
excrciten lis buenas obras exteriores, aun- con fobervia *, y qué virtud es abílenerfe del 
que tientan dificultad en ellas, ofreciendo ti vino,y embriagarfe con ira,y odio \ Aquella
Dios(conio dize Diuid) facrificio de jujlicii es gloriofa caftigaejon de la carne  ̂ quando

el

Toel I. v. 

Ij*
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$1 alma ¿yon» deéulpa, De oua maneta de-
asittcha el Ecleiiaftico , ñ vno edifica, y vnó 
deítruye,dc que le aprouechai fino de traba*
jaten vanpíj ; ,,,

3 Porque fi ayunas j y  otaspara pagar 
tus culpas, y con el ayuno , y oración¡hazes 
nuevas culpas,, - quepidennuevaspagas, en 
yano e$ia que trabajas. foterta (caufa.pidc 
el Apoitol,quc elWobr.as ícantambien hoí- 
tiá agradable k Dios, precendiendapor ellas 
fu honra,y gloria,y dkrleguftojycuroplirlü 
que manda, ó aconfcja,fin mezclar jntehcioii , 
vana, ó Ínteres, al que pretenda agradar á los 
hombres,y alcanzar deíles alguna ,honra , ó  
ánterdfc temporal. Por eflo (¿hrifto nueftreí 
Señor en el Sermón del Monte encareció 
raneo la pureza de la: intención> particular* 
mente en el.ayuno,limoiha> y oración publi
ca ,por que no fe perdieííe el fruto della. MaS 
poique también íe pueden perder por alguíi 
excedo,añadid Salí Pablo :, '¿(atiaxákile ibfe*
ytiittm 1 . ‘
■ 4 Toda vueftra ofrenda fe amod erad a,y 
difcreca, ofreciendo los facrificios del cuer
po con fal de difcrecion; porque como u&d 
Dios nueftro Señor á Cain,;fi ofieees bien, y  
rio diuid es bien,pecas en e llo ; afsj(dize Ca- 
liano) no baila ofrecer a Dios las obras exte** 
liorts,que fon de fuyo buenas, fi por U de- 
mafia nos impidieifen otras ‘mejores, come? 
los que ayunan, y caftigaíi el cuerpo indif- 
crctamente con tanto rigor, y demafia , que 
vienen k dibilitaile de modo que no pueda 
fervir al efpiritu,y como los que fe dan tanto 
a las cofas corporales,que hazeh menos cafo 
de las efpir i tírales,no fe acordando de lo qutí 
dixo el miímo San Pablo k íu DiLcípulo Tñi- 
moteo,que era muy riguvofo contigo i acotí* 
fe jándole que fe exercitaife en la piedad, 
mas que en las afperezas corporales, por fet 
pcouechoia para mas cofas, como fe veta eü 
«1 capitulo que fe ligue ¿ •• - -

. C A P Í T V L O  X l h

0e las UntojhdT i y  obras de mijericordía :,y ¿el 
moda excelente como ricos ,ypobres batí •

, de cxercitarUs*

LO s fegundos frutos deja petfeálal pe
nitencia ,ífon las limolnascon fas ca- 

1 toize obras,fierc clpinmales,y (íetecor pora- 
les,y ellas mas* partieulátrnente pueden exer** 
citarfe porta,sdo saitalo sqaefe han dicho J 

i  ENnóv para únsfacer- pór nueftroS 
pecados^fpecialmentc quando elGonfeíloL*

- las mandó en perticencía: y  entonces,auríqufe 
.fon obras de mifericovdia , * mirando al pró
ximo,cuya mifetia remedían*, pero fon obras: 

3 Como de yullicia,mirando a Diasry:k la obli-.

c gacion que tienes defatisficeric, y, pagarle 
vías: deudas: qiié.íe debes j y conefiásobras fe 
•las.pagas , 1 uft rúenos prouec bofamente qué 
ton las penitencias ,  y a/perezasccofporales;

:porqüe eftas , aunqne fon mas fací sfa&o rías 
eporía p a r to que -1 on m as p e n o fas i  la carne: 
pero las limofius ,:y obras :de miferictudia,
Ton mas exccíéntéspor la parte que nacen dé 
muSnobic raíz ¿y miran mas nobfeobjeco,y 
cníauchan la caridad de donde nacen , ; para 
qué ño folo miré fu bien propio, fino tam
bién el dél próximo neéefsitadó. Y  pbr éfto 
dixo Chiiilo nueíiro beñor, que qiietiá fnas ti»
la'Riifcticordia,que el facrificio.i cy que güf- Tí’ * 
taua mas de fer focorrído con caridad én fus V,ti
pobres, que de fer honrado con faci'ificios 
exteriores. Y por ella paité íatisfaceñ niU* ..

• cho por.tíueíltas deudas, en quahfO por las 
limofnas(como díze San Balilío) é i  deitb ¿ , ¿ 3  
inddo pagamos también las deudas dél mif- ¿,ÜSt 
íno Dios,y le facamos de la fianza qíie ha he-
j'iín 4 /t̂ f ni‘kUi<ac Ja al i.' t-»? 14 _■»

da,el enfermo quien léviiiie,ei prefo, y cau- 
nuo quien le redima, y el niuerto quien lé 
étítierre: y quando tu remedias efias'neceísi-

• dades cotí mifelicoídia, facas k Dios defiá 
deuda,y él recibe efta obrá, ¿dmd fi poi; él f¿ 
hizictaj y afsi con grad liberalidad té perdo-*

i na lo que le debes, porqué pagarte lo que el 
I debía. Y por erto dixo ; íBienauen tur daos los
- los WIpricotÁiofes, porque ellos alcdtifdran mi* 
vjericordtá, Yj pues la miíericoidia haze qué Vi7-

fes pecadores alcancen perdón de fus tul- 
pásfcomOfe vio en el primer Tratado) qué c ^ , ie , í* 
mucho tenga grande eficacia, para qüé los ^ 
julios alcancen también peidod dé las pe- t! .3

- has; Ertiendéipues, la maño a dar quañto pu- 
dieres,fegun tü caudal, porque coíi la tnedi-

■ da que midieres te medirku, remediando el 
Señor tas neccfsidsdes cfpirituales, porqué

-tu remedias las dé los pobíeSj 
. i. Y  de aqüi mee el otro titulo de éxer-

- Citar eftas oblas,para reformar la vida, y al-* 
cangal la perfección Chriftianái Y  en eftá

■ tazoDi dixo Miqueas ¿ que la feguflda cofa '
qué Dios quieté de noíotrosees, fiiligáe wi- 

, Jiricordiam * amar la mifericordiá. Y  coir
• gran myrterio no dixo, que nos chcargaua 
Dios hazer miíericoidia, fino amarla; para 
dignificar,queprincipalmeme nos encomien^

r da el verdadero amor, y efpiritu dé madres,
-y- hériiianps,para con nueftros pfoxirnos3
• poique fi-ay éfttf amor,luéga avtaobias para 
 ̂remediar con éfedlo eftas üécéfsidádés ert 

v quien puedere me diarias; y fi falta él amor,
1 aunque huvíérté obras, no itievécenél liorna
 ̂bré dé ñiiféricOrdiofáSjpiíes tío vkñ ábbmpa-*. r "
nadas con U  éompalsvoh ptopia dé la rnife-
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ticordia Pelo al contralto,am>ip faiteaba ditoen el Mmlno,fa.qgb él\ ü  g a n a d a *  je
obras, por faltar la pofsifailiiladidttllasfaay has d? leuaritar del fuelo, ydarle todo el ala- ..:
e fe  amor,ay verdadera niiíéricotdia,y curtí- vio flcdellariotyfi «eres.elcue(po munto,y
plimos lo que Dios mandar -Masporqueioe- dcfamparado,como otro Thobjas , le has ds
S tu r iin c J U c o s , y pobres pueden hax^ Ulega f t p n t e » d ^ a n to  fe te ofrcacan «
algunas limoíhas, pondncmosaqui vnmodp ocaliones de emplear tus riquezas en tale* 
excelente de hazerlaspaíáiosricos /■ y v t i o  obras j puesfeomo largamente prueba San £(̂ f
para Jos pobres,  lacados de loque cuéntate Amwófo» mütho b m  ^ h í  H,néo que Jas M li¿ g
LMoriadc.Rudi, poniendodosadmirable* H a z e ^ q o e t l p o b e q u c ^   ̂ ll(¡^ ^
dechadosde perfección en eftasóbrií»

.( .1 ■ -I- I* ■ ‘V

5) fimo do com Us ricos harkn conperfacfaú 
laslimojhas* , . .

SI  quieres aprender e l irte de hazerlí-* 
:mofn»,que(cotno diz¡e Sián Chryfofto- 

V* jno.)cs]íimas gan anclaba queay en h  tierra,
porque recibe de Dios ciento por vna, toma 
por dechado el modo excelente como Booz, 
hombre rico,y poderofo, fe compadeció do 
la pobre Ruth, quando la vio coger efpigas, 
fin rener vna gota de agua , ni vn bocado da 
pan qué llegará fu boca, - -

i  Porque primeramente no cfpei'ó a qué 
Ruth le pidieílc la comida, fino en viendo fu 
necdiídiufci de fu propio, motiuo fe la oírc- 
ció i porque íi eres rico,y miferi^ordiofo / ño  
has de cipe raí a que el pobre te pida liraof- 
naipues aunque la lengua callc/u neccfsidad 
la ella pidiendo* EfpecUlmentc, quando el 
pobre es de los que llamamos envergonzan-;

■ ; res, a los qualts la vergüenza Upa la boca 
para no pedir Hmofria * mas la verdadera mi- 
íericordia, oye los clamores que ella dando 

ffdm 40 m^ciia 1 Pot 1°  qüal dixo Dauid, Que era 
J * ’ bienauenturado ti que tiene cuydado dehiecefi

Jitado,ypobre. Sóbrelas quales palabras di- 
Ibi, ze San AguftímNo es per feria la caridad,que 

fe faca á hierba de m egos: Qjda nihil carius 
emitur, qudm qmdprecibus emitur; porque 
ninguna cofa es más caia,quc la que & com
pra con ruegos importunos; y . quien tiene

IMU h  
®*IÍ,

Demás defto,la linsofna que Booz hi
zo á Ruthjfac'muy larga, y copiofá j porqué 
no folamentéladió de comer aquel dia,íino 
también la-mandó, que mientras diU'aiíe la 
fiega, vinieílea coger laselpigas con fus fe- 
gadores, ycóm idlé délo qiiecoraian ellos; 
porque; lo ¿ricos han de fec largos en dár̂  
conformé b lo que Dios les ha dado,figuien- 
do la regla,que el viejo Thobias dió á fu \u* 
jo,diziéndole : fie tu hacienda ba%¿ limofna* 
y no buehapiu rojlro. * ningún pobre, porque 
filos no ¿parte de ti el fuyo\ del modo que pu+ 
dieres i  sé mifiricórdiofo'f i  tupieres mucho, dk 
con abundancia y f i  tupieres poco¡de. ejfo poco dd ,.
■ con alégr té tporque ateforas para íi Vn gran pre
mio en el did de U necefsidad. Y  que día es ef- 
teñnó el dia poílrero de tu vida > quando t i  
has dtí ver en neeéfsidad aprendo; de 1* ' 
cuenta que Dios te ha de pedir.Entonces ha- 
liaras vn gran teforo de bicnesiallegado con 

' tus limofnas,oiá fean muchas, {retes muyri- 
. co, ora fean pocas, por fer pobre; con tal 
tondiciomque las des con alegría, y de mo
do , que feaii muchas con el déféo \ porque 
quien poco hcmbia (dize el A pollo l) poco 
ieoge;mas quien.íierabra con largueza,coge- *  
Vi titean grande abundancia. Y  como dize 
3, San León Papa, en día diiliibucion, aun- str.t. f¡ 
>, quemo es igual la.facultad,fea igual la pie- cditBu 
1, dadiporqueda largueza.de los fieles s no fe 
i, mide por la cantidaddel don, fino por U 
»  cantidád del amor* Sea el rico largo en 
33 dar de lo que tiene, y el pobre no fea infoi 
„  tior en defear lo que n,o puede.

j Mas no baíla que la . Umofria fea larri
mucha caridad,fi quiere dar de val de, ha de ga,fino también ha de fet; con el m odo, quo
dirlo antes de fer roPado . tomhidando lí- lá hizo Booz /dando feñales demucha cari

dad , eompadcciendofc de lamecefsidad de
d^tlo antes de fer rogado, tombidando li 

Gtnef iS. beralmente con ello. Al modo que Abra- 
4',3‘ ^  c* han,y Loth, no cfpcrauan it fer togados de
19‘V. 3,

Lkta 10.

los Peregrinos,antes les rogauan ellos, y-aun 
les for^auan con amor a recibir fus1 limofnas. 
A  cuya imitación tu mifraoialgunas vézcs 
hasde íalir á hulear los pobres envergpri
fantes , que rilan enfermos, ó recogido sen 
fus cafas,ó vifitar !os Hofpitaies,y ofrecerles 
con grande voluntad tus hmofnas; y fi el po
bre muy necefsi|ado llegare A .tus puertas, 
has de filir á recibirle los bracos abiertos » y 
preuenirle.antes que te pida, con dártelo 
que entiendes que defea ; c imitando al pia- 
dofo Samaritaiio,cn vicndoal enfermo teu-

Ruth, y hablándola con grande afabilidad, 
enfeñando con ello k los ricos,que no den te 
Jimofna con efpiritu dé; liberalidad munda- 
-ludinocon cfpiricu de caridad, y mifeiicor- T ■" 
dia Chníliairapla. qtial (como dize San Gic-' 1 i ' 
-gorio) primero dá el cora^on j que el don; Líhí?.*t 
llorando Qoifio JobjConjel afligido ,  y com- rd.c. 14, 
.padecicndofe dc.Ia miferia: del;pobre, to- ^  J°» 
mandola poi luya. De donde proceden las
feñales exteriores de la mifericordia inté- 

-ripr,en palabras, y obras, confplandole , y 
remediandole del modo que puede ; porque 
5=QnciA lamifericordia Qlu l̂ianaífcr^daial

p o i .
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Íiobre; malas paUbnsvy corta, mifeiicQidia 
ei^dVlc folas palabras» arinque íean-bue- 
gccbitv nas  ̂ l,ucs(como ttt*° Apoílol Santiago) 

* Jip- queda remediado con ellas ¡nijhemois 
i 'non. 3. deamat al próximo (dize San J uaji)coil (ola 
v! i S. .palabra ¿ y IcngUaRino. con obra, ycon-veri-

dad; poiqué la perfecta mifericordia abraca 
buenas paUbras.qgn buchaspbias,confor- 

,mc alconfejo;deljEclefiártico,que.dize;Hi- 
'Ectli8* v. jo , quando éi^ie/frlficnyno. fta r.tprebentiicri- 
i j • _ do yy dundo ocaJioi)-(ÍQ jue fe qnexe ne.de. tl.,.y

, ; are» tu don. no; mezcles trjflezA MmaU p& la- 
. * 1 bf* ^porque:¿moM\ rocío, refr^om-ah ardor̂  

afsila buenapit labra fue le refrigeran aldiccef- 
fitúdo Ho fiietiés que }# buena. obYa¿: $or iir»- 
tura nofabes, que alguna U palabra-afa
ble es mus ejltmada que la buena dadiua ? Te- 
ro inta j y oha fe ha de. hallar en el hombro 
jrtjlo. Todo ello es del Eclefiaítico, Délo 

lib, ti, qual infiere San G re gor i a , que  la.humil - 
mtr.e. 14. dad en las palabras, ha de acompañar a la 

piedad en las obras, para que no fe pierda el 
üuto deltas. : ; . . . •  ?
í- 4 Pero mucho mas.adelante p̂afso la 
^excelente mifericordia de Booz y .eUqual no 
contento con* fer compafsiuo ■, y liberal, 

^mandó también a Tus criados.* que no mo- 
^ “^«'/leftaílen a Ruth?:; poique muchas vizes fú- 

fmrumeis,_ cedc'íei: piadofo ei rico lirobfnerp, y fer 
¿ \ muy mal acondicionado el criado execu- 

¿  jtoE'delalimofna. V no es .razón i,que íi eí 
¿Amo es liberal, y comedido; jj.clííMayórda- 
•mo fea efcafo,y desgraciado y y elle daño es 
bienqueleprcucngá, y araje el ricomife- 
r i c o r d í o f o * ¡
 ̂ : y A efto f¿ añade,que Boazhizo efta lí- 

.taofna con modo ¿honrado*. mandando a 
, .. Rutb,qucqu4ndó tuvieíle Jed, ella niiíína fe 

fueífealfaidage, y bcbieífedelaguaque bé- 
bianfus críadosjy tambien^que quando fuef- 
fe hora de comei>fe vinieílé á comer con to
dos á la mifma mefa de lo que ellos comían. 
Y  aquel dia elmifmo por fu mano la dio la 
comida*, como fe faca de oirá traslación, que 

itaThet dhe-.forrcxit ei granatum , queBo.oz la dio 
iotitus q> del manjar que comían los fegadoies, que 
Xjrwíwj. Je hazia de granos de trigo collados. En 

lo qual fe de (cubre , que el rico piadofoha 
de nazer la limofna con modo proporcio
nado a la calidad del pobre , honrándo
le conforme  ̂ fu eftado* No fiémpre te 

dohadeembiar, ala puerta de U calle, fi
no a vezes meterte dentro de fu cafa, y 
poner la mefa en que coma 5 y aun al
guna vez mirando i  la perfona que repre- 
fenta > es bien Tentarle a fu propia mefa, 
como lo hazia San Luís Rey de Francia, 
guardando en ello la decencia , y deco
ro conveniente. Y  no fiempre hade dar 
la limobia por mano agéna > fino k tiempos 

XíTO.1.

,por(fn própia mano ;i;pprqiie fuele nueftro 
Jeñoríprcmjar ejle â to con particular con- 
dhelp, y^UenEpdntcrjor,, que cs panedtj 

l.cien ■ dobl o,, qug d iiien 'efta vida^al qMe haf 
• 2C limpfiiai , Lo qual cxpciimentan, cada; dia 
los qucyan a los Hofpi(ales, y aiij firven.ii 

dos ppblqs jí labandpfes ;las. manos > coir- 
¡Mudóles, las vnas ̂ ilieuandojes Ia comída,

Cs> rñeneftcrj tnefiendgícla én la boca^ 
.mojUandoles: tod^iUs ;, caricias s que ynji 
.piadpfiimadie /íno^a^a a> yn hijo enfer- 
-toOi;; Pues en 'c fto ̂ cafos fe, cumple jo  ?, que 
•di ̂ 9 eJSalvadof *: quc :quien: hizjcye la yo- , 
-lmtf|d4 e fui padcg k fiia l, fcrá fii Her- V li  * 
Matíp ■, y fu,: Madre .:í /}B» eiv, {e: puede, il^mar 
Madre dé Chrifto, feÍLque; por. obedecedle 

J fva»  f  regala eoií efptidEU de naadre alpó- 
, jbr 0 y re n í quie n; elU;j e P ,■ ns i fmp ̂  Ghyfto í Y  
?pues losfiijos fueleñfer muy, agrad^eidosi 
lüs,ínadres, -qüe favoces, y regalos no ha- 

cra dle Señor á losque pone u f  nombre y 
rhazen c.qii ¿1 tafpfieip;* Defios fe enciende 
j.ambieji (como dedada t San ptegoiiüj lo 
.^ue.fe;d>ze en-Jobjj, fifitando' d ;tu ejpecie> (  ̂ 6 câ  
JjHnag¿n y:no;: pte4rdsiLrL lanp cita A1que, itá- v 
>dp,sio8 hombres¡fon..de vna imifina, efpe- k ,
tpi^í.yquantqa, eftovy)iO! escomo imagen, _ "
. o fe m éja n § a del, PRo i, p  e r o í el pobre es 
^mucho mas femejan^a nueíUa i  q ^  el ri- 
, co í porqiie las r̂iquje âs viej]eníé al hom- 
t.bremuy pqr de Juera*, :y fon añadidas 3 U 
^naturaleza; mas. la pobreza,,; y. la, mife- 
j$h tiene la de .fu cqfecha , defpucs ,dcl pe- 
.cado : y fi quieres lio pecar., es _ glande 
_medio vifitar a éftos pobres, mirando en 
ellos, tu imagqn ., y reconociendo , que 

t.ellas fugeto k todas las miferias.que ellos 
.padecen j para fundarte en humildad y y íi 
remedias fus necefsidades, como , querrías 
que otros remediaren las tuyas,, quando 

,té vieres en ellas, te fundaris en caridad, y 
f̂aldras de la .vifiti aprouechado,6oníolado,y 

^alentado  ̂ -
. 6 Pero k todo echa elfelío dezirBooz 
i  fus Segadores, que de induítria dexen 

.caer algunas, efpigas, para que Ruth las 
íCQgiefie, Sirte rubor e , fin empacho, pen- 
Jando que eran las que por derecho de la 
ley podía coger para si. 0  caridad dig- 

,na .de toda admiración ! O invenciones 
de la perfecta miferlcordia , que traza 
como el pobre recoja como deuda Iq 
que es de pura gracia 1 Dé aquel gran íi- 
mofnero San juap , Patriarca de Ale- ineias tb  
xandria , fe cuenta, que fabiendo pomo vn u%- 
mancebo, hijo de padres nobles, y,ricos,
.auía llegado á gran mi fe lia , porque no 
fe conieíre de recibir limofna , mandd 
.i vn criado fu y o , que fingidle vna Efe 1 i tu
ra en papel viejoipor la qual conftaíTc, que 

■ ' ‘ ' íi' • el
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. ,  v , r ,  „ dí l  m a n ce b o  '• fu m ifc iic o r d i4 c r a in i^ ttR Íc 'i  y  é ít¿ b le ; |

feiPatriavea debía á ] f u  Pa« c Afr m,0> -qU c n o ¡ c o lv id a v a d c lo s a m ig o s  p o r  áucr-eii'aui*it« uv~— - j _4
muchos años aula • gran cantidad de oró* quci 
y  la-eiMcgaífe al mífixio mancebo, perfila- tamil 

oidicílé aquella deuda AÍ beesy

miicrro i  filio tambienfauorcciaá los po-
. ¡ . ! ___ J—_

dicndolc.
Patriarca;

hiesiqucdestbcavan en parcrifefco,1 al tjiodó
: que pidielie ,

; Hizolo afsi i y fin diñcültndeo- que íimid vsd de grande mifencordia con
e parecía deuda , y era glóriofif- los queauian quedado del lináóeóp fetal*
- • '•-'=■ *-' '- - « « • l  n á h o  mw « o  rnaras, - ' »-3.

bró la que parecía ¿ - y
íima limetas, folida de aquel pecho mas go Jonacas
áiiíiafo de d k , que todos lós auaiiemosdd 
mundo lo fon de recibí!-. O Varofl admira
ble ,que hizo matauillas en fu Uidai Pues 
inventa Tantos engaños, no parahurtár lo  
ageno, fino pata dar lo propio; no para en
cubrir el burro, fino para disimular la li- 
moína; tío pala eftorvar la ira del que pade
ce el dado,fino para impedir el empachó del
que recibe el prouccho*

y -  Todo ello nene fu principal origen 
de la humildad ± que acompaña ála trufen.. 
cordia; por la qual tío Te bafea lóa "de íoá 
hombres, fino la gloria de Dios: nb el fer 
tenido por limofiieto * fíiio lefio dolánre de 
D io s» y encubado á los hombres* Como 
lo  hizo San Nicolás ¿ en la limoína que día 
para cafa! a ues doncellas , cumpliendo 
aquel confejd dcChrifto fiueftfo Señor j  que 
dizc i Quando bizdtrts limofni, no toques 
primero ind Ir empenté cOfob faf hppocrhati 
$u* dan fus VmofnAien Us $ indagas ,  y  Cd*
\kt > f k  ftr ifijlos de h s  hombre st {Dignos 
4\eíierdAd ¡ que h*n recibido fu galardón*O ̂ i/1 , |

idattk6*\

cui
Aunque efta mifcricóráiá , para fer

__ t .:da ,  también fe Ha dé CÍlcndcr álüs
enemigos, conforme áloqtiedixocl Sabio;
Si tu eiíemigo tuvicre hambre, dale de co'- ^  
mcr,y(rtuviere fed,daledé beber. Concito v.% 
.enteramente cumplirás lo que dixo el Salva- im t ó,». 
dor,fed mifcricordiofós como loes vuef- Jfi* 
tro Padreceleftial, quehaze bicnálos ma* 
los,y dcfagradccidos. < ¡ <

,  ; v . - ;
■ i ; . : J o ■ ) v i ■ «"

totlmod* como hs pobres pueden háifgt ¡>
íiiAs, '

Sí  eres pobre i y quieres también apren
de rcl arte de hazer limoína, mira el 

dechado delta qüe te dá la pobre Ruth y la 
qual iálió á trabajar,y coger elpigas', noTcr 
lo para fuílcntatfe á s\, fino también á la po
bre Ncrerhi, que como anciana le quédñ 
en cata; y aísi en.bolviendo ¿ dbn tres me
didas de cevada, ie las entregó luego í y«c * y»* ¥*mr* » s*/rrw- y - .... ....... -  _ w

Ihiforable galardón de vnaloa taita ̂  po!la demás de tilo ,  de la comida que Booz
obra que püdieta merecer gloria cter- tadioen limoína, gnardó pane pata ella; 
na í Pero bien proporcionado premió ct f n lo  qual enfeña dos modos cómo los po
de fu faifa mifeticordia i porque (como di- 

í i t i?  mt> Z€ ^att Gíregotio) de los limofneros obfti-* 
ral'. £,*14, a d o se n  fu pecado* que dán fii dinero k 
&  j.p, p„/D ioi,y  el alma al diablo: afsi podemos 
tcr. dezir de ellos, que dan el dineto a Chrif- 

t o , y fu coraron al mundo, y al pecado, 
por tanto, Quando bistres iimojha (dize el 

Adttmü. Redemptor) no fipá tu máM izquierda h  
ai* que bd%c lam¿trio dnecba. Eftoes, procu

bres pueden fot limoíitcios , y merecer 
tanto i ó mas que los ticosa Él vno, es tra
bajando con fus propias minos para dar 
limofni, y remediar las necefsidades de 
fus próximas» coma io atónfcjaua Sin 
Pablo Mos fieles de Efefo * y él fe ptecíaua 
de auerlo guardado * precediendo á todos ^  I0* 
con el exemplo, á quien imitaron muchos 
Sántos antiguos; como iqucl Religiofo»

ía quanto es de tu parte encubrir tu imen- SlIien cuenta San Gregorio á que toda la 
cion, «o folo á los hombres, pero fi fue. fema™ tfabajaua cii hazer Uparos * y fo 
ra pofsible á ti mifmo* Demodo, que cotí que le fobraua, hecho el gaftb dcfucomi- 
la obra buena fio mezcles intención vana; da, lo daba de limoína el Sabado. Y otro 
porque la limo Oía, que de fuyo botara al Mongevíó* que le cdificavan' vn rico Pa-
Cielo', quedará por la finíefted intención lacio en cl Cielo, trabajando los Sábados
perdida en la tierra*, y fi fuere foi^oío,
que la limofna fea publica, fieflnpve la in
tención feafecretaj dándola con la mano 
derecha de la intención rc&a, fin que tenga 
pane la mam> finieftra de la intención tor
cida,

S finalmente,la miícricordía defie gran 
Varón refplandeció en lo que dixo della 
Noemí, quando fupo lo que auía hecho 
con Ruth; bendito (dize) fia  el Señor; por̂  
que U gracia que i>so con les \>iues, ha guarda* 
do con hs íi¡fuñios. Dando á entender , quc

en el edificio , pam que fe entendieífe 
quan pteciofa era la limofna que fe hazia 
en tales días, Tacada de tales trabajos. Y  k 
eftep rimer modo pertenece también la li*
mofna que fe haze» viíítando á ¡0$ enfermos, 
confolafidolos, y Viviéndolos en fiis enfer
medades,y otras femejafites.

El (egundo modo, es repartiendo ion 
Otros pobres algo de lo que 'él mifmo reci
be d e limoína como pobre , trío litando en 
efto la afición que tiene á la mifctícordiá; 4, 
pues de lo poco atiene, como dixo Tobías, v.$.
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&  con alegría i y aunque es poco en 1$ can
tidad , es de glande cftima.,,gor quitar- 
fe lo de la boca parare mediar la necesidad 
agena* Por lo qual Chriflo nueíkq . Señor 
alabó tanto a U pobre viuda » que dio dos 
blancas de limofna, diziendo á fus Apof- 
toles; Digo es de verdad, que ejh y tuda ha dé- 
do mas que los pires que ofrecen grandes .do* 
%ef 3 jorque- ellos Mn de lo que les. -fibra i¡ mas 
tila dé lo que lejba^ja^filta, dioenlmofnéto* 
do fit fujhnto. X edimiímo Salvad 6r. Terre
cí auade hazer lo quc alabaua en oíros; por
que de las limofnas que recibía como po
bre a - hazla,{como ¡1 ehe re SanJuauXquc f¿ 
reparúefl’e algó.cqn dos demas pobres* Y  
eítauá eftp tan alíe nudo en fu Efcuela, que 
quarido dixo a Judas; la noche dé la ¡Cena,: 
Lo que has de, ba%lo de prejlo »-,entcn* 
dieron los Diícipuips, que le mandaua¡ com
prar alguna coíapara dar a los pobres en 
aquella Pafcua.: Lite exemplo han Cegüidoi 
losquc en fu pobreza fe preciauan defer 
íraitaaoresdel Salvador. Como aquel po
bre tullido > de quien;cuernat San Gregorio, 
que fe fuilencaua de limol’nas, y iodo Lo que 
ieíobiaui daba á los demas, pobres , y e l 
día de lu muerte oyó Canciones Celefthle* 
de los Angeles, en cuya compañía fubió a 
los Cielos ¡ para que fe alientenlos,pobres k 
dkr de lo que tuvieren ,  aunque no fea mas 
que vn jarro de agua> que es lo menos qutí 
fe puede dkr. Pues Chullo nucílm Señor 
dixo : Qualquiera que diere V» jartode agua 

fría en mi ñambre 3 tío perderá fu galardona 
porque yo le daré el agua viva de la ¿ra
d a  con cama abundancia de dones celeftia- 
lcs , que harten tus buenos defeos en eC* 
ta vida, y en la otra por todos los ligios. 
Amen.

C A P i T V L O  x n r *

fbc Us oraciones fitisfaílorias, y como la ©í- 
nina tocación, defines de la penitencia, 

exortaal firuor»y perfección 
. .en todas las buenas 

obras.

L Os terceros frutos de la penitencia,fon
los que fe comprchcnden debaxo de

té.

Ettlef. 1 i; 
v.ia. . -

- vida c ontcmp latina*, iá s quales fori muy proa 
U.echofas pata fos dos ñncs.qucfehan dicho, 

aporque fatisfacen’muebó por los.pecados, 
reñ quantofon penoiask la carne/yaLeípiri*. 
tu»y ayudan a la icformacion » y petfeccion!,  
xn quantofon de luyo muy excelentes» y ie¿ 
tunta nnuc Aro efphitu para vnirle c o n e l  
pinino. Ambas c ufas juntó San Juan Chry- 
foílomo,diziendo , que íi queremos.ofrecer 
a Uips algun gran don. 2\¡hil habtmusdáudd  ̂
Uoiiymains, nihtlj lauda t tone áifficilius; up 1 
rcncmos cofa mas gloríala, que Cufiaban* 

ni cofa mas dihcukofa.» que clla j .por- 
■ que fin duda trabaja m uchoelefpiritucn 
tener atención ir lo que hazc, p a rin o fe  di- 
(ycrrir, ni dkr entrada al tropel de cuydadosj 
c imaginaciones , quc fuclcn turbarle , y eí
inifmo cuerpo, también padece* Pües (co
mo dixo el £cleíiaftéa)Ja frequentem edita?
.don,es aflicción de la carne; cfpcculmen- 
JCi queja oración pide también reuerencia 
exterior,en que padece el cuerpo filando de 
Rodillas,ó. en pié,ó cn.vn lugar quieto j aün- 
que ,1adatisfacion (como dize Santo Tho- 2*». .̂Sy 
m ininas particularmente refponde;aleta- a rm . 
bajo e (pedal de ■ la oí ación* por 1er bocal, 
perifie ando (como díxoi el Profeta O (feas) ojfea 14» 
al Señor,que perdonó nueftras maldades^ el *'‘3* 
Bezerro de nueifros labiositíío es,ofrecÍeii^ 
dale en fu recompcnfa palabras ue Oraciu- 
nes,Hym nos,jCanticos, y otras alaban
zas. ■. ,

Tero;mucho mas ayúdala otacioiipara fi.tii.ofy 
nueftra reformación, y perfección, por los aTt. 13, 
otrosdos efedlas.quejtíene, dando refec
ción efpirirual al alma,é impetrando de Dios 
lots bienes que lcpidé-, porque con eliós fana 
las reliquias de lps pecados» preferva de 
caídas, ayuda al árbol de la penitencia, pa
ra que lleue frutos muy copiofos, y pCrfee- 
tos. La Oración (dizcSt. Juan Chryíbdomo) r,B.r. de 
escomo elriego de los arboles, y plantas  ̂ orando 
las^jüales con el agua confervan fu verdor, J?efí#íí 
y vigor:crccen, y producen hojas,.flotes , y 
fiutosi y ileíbles falca, fe marchitan, yfe- 
can * y vienen á perecer : efpecialmente, íi 
cftin plantadas en tierra feea, y arenifea, y 
el Clima es muy calurofo , y deftemplado*
Pues k efte modo,con el riego de la Oración 
confeivarks el vigor deUfpiEiru, crecerás

la oración i y porque muchos penitentes ro  - en la virtud, producirás flores defervom- 
pueden hazer penitencias corporales, poi fu fos defeos, hojas de (antaspalabras, y fru-
Baqueza,ni dar Ümofnaspór fu pobreza,fue- ‘ ’ ’ '
len los Confesores mas ordinariamente fe 
¿alarles efte tercer genero de,obras i como 
*s,oir Mitra, rezar Pfalmos, Rofarios, y Le* 
tánias, vibrarIglehas, oír Sermones, leer 
buenos. Libros». y meditar algún rato los 
Pininos Myftcrios , y otras obras femejan- 
res i que pertenecen al culto Divino, y k U 

Tom.it

tos debuenas obras-* y fice faltalíe efte rie
go  , perecerían Jas virtudes , por eftar 
plantadas en alma, que es como tierra Te
ca,y efteril, y es combatida de los vientos a-=. 
brafadores de las pafsiones,y confu mida 
con los rayqs, que arroja el luego del Amor 
propio* La Oración (dize) es como;, el Sol . . . .  
cu el mundo* con cuya prefencla las pUrt*. ríWfí̂

H  ' ' ^
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^ T r a ta d o E Ii E k 'ld E t m ie it fa U

tas retrerdecem los vivi'Ciíttís Te alegíanvali- 
vj^nfe ios: enfermos:;; y -rrabaján los Íaíio'áj 
poique cotí ella ¡los- corazones deftnayá- 
das-j, ,re caiiman y:Íos trilles fe cónfü?Ui¥, 
¿os enfermos convalece n, y- los fonos le peri* 
£oio«an. BJJa finalmente: V itw  $>ei ¿tiiiit
dignam mriíMsdiscánciliqfc, cotieiliatam att~ 
get* acfi&itbefturttM recondit anmis-'nóftris? 
engendra; v«a vida .digna- d e la he ni1 a dé 
Diosjconqúe eltnifmoíDios fe hóiuajy defi 
pues décngendrada,' laaumenta , yfaguár* 
da como,vnteíbro muy predoío, enlóscb- 
firesídel iéora ôn. YefooJihaze coivinódos 
admirables f, . porque» Te.íüuc lira Dios muy 
admirable én ios que tratan de oración, ̂ pa 
ra, enriquecerlos con virtudes; y gracias, 
que admiren k los hombres i poiqué él' há 

W«í¿.7. ^ C^G* ^edid >) recibiréis^ ; y (i le pides Coi-
Vtlt ' * m o‘debes,lacartidad,ypaeienda,yIasd&¡-

mis virtudes, elle las dárá con gran largué *̂ 
za: y íi quieres, como dixo el Profeta Mal ai 
quias, haze.\ fiempre juyzioy y judie ia j^máí 
1a, mifericGtdia, pandar folicito cónt i l  
D ios, ora con folicitud, poique la oración 
te alcanzara elpirícu de Juez rigutofó con
tigo jdemadte mifericordiofa con;tupró
ximo ,  y de hijo folicito ,• y obediente k tú 
Dios; Ellarenegociará la reformación, y 
CQiiñancia que defeas, porque todo ib pue
de , y con todo foíe, en virtud dei Efpirifia 
Santo, de quien ella procede, coma larga
mente fe dixo en el Libro de la Guia Efpiri¿ 
tual,adonde remito al Chriñiano ledor,

f .  Vólco*

0 e la vocación para todas las humas oltaíf 
que fe han dicho.

CO n c t v y a m o s eíleTtatado, de
clarando el modo amorofo como la 

Divina vocación combida al alma, que fe ha 
juftifkado por la penitencia, para queexei- 
Cite con fervor todas las obras que fe lian 
d ich o, y ande con ligereza las jornadas de 
lá fotisfacíon, y reformación harta el fin de 

C m .tiv , el!as : Leuantate (dizc) ydate pritfa, jftniga 
10, wta3 (Paloma mia-, hermofa mía,y Ven, parque 

Ja es paffado el Infierno , y ha ceftado la llu- 
>#d- Es tenido el Verana, y han brotado las 
fiares. Llego el tiempo de la poda, faena en 
nueftra tierra el,canto dé las tórtolas-3 la higtíc~ 
fa ha producido fus primeros higos 3y echan de 

°l°Y las viñas que eftdn floridas. Date 
pneja , Paloma mia , mora en tos ahujeros dé, 
la piedra , y en la concabidad de U pared3 
f»kéfirame tu roftro, y faene tu Vc^ en mis- 
6*̂ üs 5 porque tu Vo^ es dulce, y tu roftro 
kermofovO(\z\ Diuino cfpiritu te defcübriefo; 
le el que -efta encerrado ádebaxo deihs fie

me] a ñ^áisv fin duda te animarías b  pféteii-’ 
d'er klaUiísima'refoim ácibn > y peífeccioh/
(|uc te peiíuade con tll’asf 'L o  que itiáhtía; a* 
tu alma* es,qué fé leuáiité, ñb dé la muerte :ií 
la vida i porque ya ella refucilada poé 
contrición ¿ y confefoion que ha! hechd!9 fli* 
no del eftaiJo trifte, y ilordfo qué tiene , y  
de la íbnoiencia, y pereza que; fuelé áéónid 
pifiarle v para comentar vna1 nueva1-’ vicífií 
muy reformada, y cxcrcítar con giamfétv 
vor las obras de fatuidad , éon que fe aítan- 
9a, alegándote para e ftoqüarr o l  azónesíttiuy 
eficazeí.  ̂ . ‘ , ' ;rj 1,JÍJ

i ; La primera, por lo s ' grandes bena  ̂
ficios, ¡y'fanores que te hiizo1 el dia qtíé’té 
confcí&ftó) los quáies declara- eoii los-gloi 
riofos ndnibrés que te' pone, que no fon 
nombres vacips, finó llenos' de la famW 
dad que íignifican, y es jUÍlo- que obres' 
conforme,á ellos; comb £\‘ diXera: O jaN 
ma, que te hasconfefládó;, aciiérdátc, -qúc; 
enla coñfefsion te hiz¡é 'mi^Amiga pbr "'fo! 
gracia", y caridad ¡mi Paloma !por la purei 
zá , ydineeridád i mi -béimofá por éf ref-: .. •, 
plandor dé’ todas las virtudes. en tbdd ,..
eftoeres m ia,1 porque eítós dones nó foti 
tuyos, fino m íos, y yo te los dfpafa obli-5 
gartea que feas fiempre inia^ y me firvas1 
con ellos. Por tanto; S u rg ir  opera, úri>eni¿ 
leuatita’é ,  daté; prieta1 y  y *vÉn; leüaiitace.
Amiga m ia,' para cumplir mí volüntad cdií 
fortaleza ¡ date priefa, Paloma m ia,  ̂en
gendrar muchos hijos dé famas obras con1 
gran pureza: ven, hermofa mia , a déf- - 
cubrir el reíplandor de’ lás vntudes, con 
efclarecidos’ exemplos, qué roben el co
raron de todos pata imitarlos  ̂ Se agrade
cida á quien tanto bien té ha hecho, ne
gociando nuevas gracias con los dones qué 
te ha dado*

i  Pero no es menos fuerte la fecundaO
íazon, poique con la confefsion fe han 
quitado los eftorvos de caminar, y pallar 
adejante en el Divinó fcrvicic. Yk ( di- 
z e ) paisa el Invierno, y cefso la-lluvia, HkmisirS- 
porque ya te perdoné los pecados de la 
Vida pallada; la qual era para ti como 
vn Invierno, por la aufencia del Sol de Jub iefÍSt’ 
t i c ia f r ió , por falta de caridad; Uovio- 
fo, por las pafisiones defenfrenadas de la 
carne , y por las tentaciones mokftas dtl 
demonio , nublado , por la mortandad 
de la Fé, y por la niebla de la igno-¿ 
rancia; trifte ,  por el remordimiento dé 
la conciencia, y amargura de la culpa.1 
Y  pues todo efto ha ceífado ¡ leuantate,' p. j^ar. 
date prieíls, y ven. Sal vnpoco de lamo-', jg 
lefta confideracion de tus miferias , que' 
te trae amilanada , y encogida j reípi-: 
ra con el penfiamiento de mis- grande^ mi--

,; ‘ fe-



Cap. X IIL  D ría  vocación para eflas obras. 2,09
fcriccrtlias) y pues te quice los -grillos, y ca
denas de tus pecados , acuérdate de efte 
béncñcio, y agradécemele con ocuparte 
íiempre en mi fcrvicio. A  los hijos de if- 
raei dixe antiguamente: jtcordaos de tjh- 
dia en que os Jaqué de Egyfto y de U faja 
de Jhryidumbre en que Vhíadesi T  en memo
ria de ejlo os mando ,  que no comáis pan con 
¡euadura. Pero ¿ ti te digo ¿ ó alma, que té 
acuerdes perpetuamente de efte día » en qué 
por la confefsion te Taque de la tyrania del 
demonio, y de la feividutnbre dclpceado¿ 
y de los hielos j y lluvias de trabajos , que 

por el auiás merecido. Y  lo que te pido en 
agradecimiento, es, que no comas ya pan 
conleuadurade corrupción, fino puro,  y 
líbre de e ila , dándote priefa en alexarté 
mas,y mas de Egypto , para aiTegurat mas el 
bien que has recibido.

3 Pero muy mas fuerte es la tercera 
rizón que añade, porque ya en virtud dé 
Dios has comentado la obra de tu faiva- 
cion con fervorólos -principios, y "es juf- 
ro que la lleves adelante harta falir per- 
fealamente con tus intentos. Mira ( dizej' 
que ya en tu alma ha comentado el Vera
no de la nueva jinda, porque-con mi gra
c ia , y ayuda has brotado flores de bue
nos defeos ■, llegó el tiempo del podar ui 
conciencia con la podadera de la cohfef- 
íion Sacramental, que apartó dé ella to
dos fus pecados. Sonó la voz,déla tórto
la , gimiendo con gtan dolor por ellos. 
La higuera brotó fus primeros higos, ba- 
ziendo algunas ocias obras pendías, y fa- 
tisfaítoriasi Lis viñas de cus potencias flo
ridas con tah buenos defeos, comienzan 
a o ler, y edificara los próximos. Y pues 
tan bien has comentado, leuamate ,-y da
te priefa a perHcionar, y acabar lo que 
te falta. Las flores de rus defeos paran Fru
tos de buenas obras: la podadera, que po
dó los pecados, pode, y corte las reli
quias de ellos; "pode los regalos con ayu
nos, la haziendacon limofnas, la pompa 
feglar con humillaciones, cercenando eft 
todo ello las demañas. La voz de la tórtola, 
que gitnia por las culpas, gima en la ora
ción , pidiendo continuo aumento de vir
tudes* La higuera, que produxo los pri
meros ñutos de fatisfacíon por las deu
das, Heue ios fegundasde reformación eii 
lascoftambaes; y las viñas, que daban buen 
o lo r, lleven vino de amor, y fervor. Fi
lialmente , mira ios buenos propofitos que 
has tenido, y trata luego de ponerlos por 
obra, pues no te faltará mi ayuda, por
que deíeo que mis obras fean perfectas f  y 
pues yo comencé eiui la obrarle tu fantífi- 
cacion, .yo tc ayudarc á perflcionarla* N o

pierdas, crta buena ocaíioh, qué aoiá té 
ofrezco ; porque la ocafion que vrtavézfé 
pierde ,cárdc fe cobra : y fino acabas lo que 
adfácomienzas, burlarán dé ti foisdemo* 
nios¿conio.de hombre inconftahte ,%ue co
mentó á edificar ¿ y ho pudo acabaré! ediíi- 
eid comentado; " '

■ 4 Más no para aquí !a fuerza de la Divi
na vocación jporqueícgund a vez llama nuefi- 
tro Señor al alma i para que ejercité obras 
mas altas de oración, y contemplación, di- 
ziendola: Leuantatc, Paloma mía, y bucla 
de la tierra al C ie lo , y de las criaturas al 
Criador, y de ti miíma á tu Redemptor.
Entra por la oración, y meditación en los 
ábujeros dé la piedra, y en las aberturas de 
la pared, haziendo tu morada, y afsieutd 
en los Myfterios de mi humanidad, y Di
vinidad ; en las llagas que por ti recibi en la 
C ru z, y en las obras con que te amparo, y. 
fáuorezcadefde el Cielo, para que allí re- 
fcibas aliento , y fervor de efpiviru, con qué 

.'imites- mis virtudes, ligas m¡s confejos, y 
te transformes en mi con fervorólos fenti- 
iniémos, y afeólos. Quando tratauas de con- 
feflatte, y eftauas encogido, y eípinado cotí 
la memoria de tus pecados, acudías á mis 
llagas por el perdón de e llo s ; porque ef- 
criioeftá; La piedra es lugar de refugio para IOÍ, 
los erizos, recogiendofie en ejjos ahiteras v .iS, 
ra cjldr figuras. Yá d ex arte de fer erizo por 
lápenitencia, y re has convenido en Pa
loma por la pureza que has cobrado ■, veñ 
á.mis llagas, no anartvando como erizo, 
fino bolando como Paiorna \ no temblan
do de miedo, ni ñutiendo repugnancia¿ 
fino con grande animo, y fuma confianza* 
no pata pedir foUmchtc perdón de tuspe- 

v éados, lino para gemir por mis daiores¿ 
y transformarte en mis virtudes, y trabar 
conmigo dulces platicas. Mueftrame tu 
roftro, porque es hermofo , y fuene tu voz ^  
en m*;. oidos, porque es dulce. No te en- for>e¿ 
cojas de prdentarte delante de mi, avergon- •ti ex maiA 
^andoíe de la fealdad de los pecados que 'umam 
liizifte» porque yá te labafte con agua de la- ¡neiu 
grimas, y con la abfolucion quite de rito- 
das tus manchas, y has quedado con gran 
hermofura, y belleza. No píenles que me 
enfado de que me hables en Ía oración, y 
que defprecio tu vo z, y tus palabras, poir 
falír de alma, que ha hablado tantas con 
injuria mía, y de fus próximos j porque def- 
pues de la penitencia, yá tu voz es dulce 
para m i, y gufto de oiría; H a b l a o r a , pi
d e , y razona conmigo, j porque mis deleytcs 
fon hablar con los hijos de los hombres, y 
converfar con los que tengo pot ami
gos. O dichafa el alma ¿ á quien llama Dios 
con vocación tan amorofa, á quien pons 

S  f  ¿Oíft-



'Tratado IIL  D e la Penitencia.
tu Diuino roftro,y la belleza de tus virtudes,

z r o
nombres ttn gloriólos , & quien habla con 
tan tiernos razonamientos , k quien inípira 
tan «oblesexetciaos, ofreciendo la ayuda 
pata crecer en ellos, O  Dios de mi alma,, 
con qu|ma mas razón puedo yo dezuce, 
lo  qüírtu me dizes. Mueftramc Señor* 
tu roftro, porque es bermofo * y íuene 
tu vox en mis oidos, porque es dulce. Iluf- 
ira con iu luz mi imend i miento, para que 
vea por la contemplación la hermoiurade

y perfecciones, de modo que me aficione k 
imitarlas. Suene en mis oidos la. vozdul- 
cifsima de tu fuave infpiracion, combidan- 
dotne al ejercicio de todas ellas obras > pa
ra que pteveuido con tal ayuda, fea muy ex

celente fin todas,y llegue á verte, y go
zarte en tu gloria por todos los 

figios.Arnen.
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T R A T A D O  Q U A R T O

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
D E L  A L T A R ,

Y DE LA EXCELENTE PERFECCION
Q_V E C 6  M V N I C A .

C A P I T U L O  PRIMERO.

fe'i > ' (De laptefencid de Chrijío fíti?JÍroSe/Í§r en eí*
Santifsímo Sacramento del Altar. íPruebaft , 

por las marauillas que Je han obrada, ’ >., 
en el mundo,

L  Santífsímo Sacramento 
del Airar, que llamarnos 

también Eucariftia, tiene ÍU 
propio lugar (como dizqii 
los Sagrados Concilios, y 
D olores) defpucs del Bau- 

tifma,y Confirmación, que nos hazen capa* 
r ccs,y dignos de recibirle* Mas como los fie-:

les ordinariamente caen en muchas culpas* 
de que fe han de limpiar por el Sacramento 
de laconfeísion,ance3'Je comulgar > fiemo í- 
le puerto en el quavto lugar como a Sol en* 
tre los f̂iete Planetas ; pero en la excelencia, 
y dignidad es el primero » a quien podemos 
llamar, JÜons Solis , Fucfite del Sol , llena de 

T ■ muchas aguas; porque entre las lleta fuentes 
del Salvador, ella es la mas gloríela, y co* 

*h 1 piofa,poi tener dentro de ai al mifmp Salva-?
V ** dor,que es Fuente de la L u z , y de todas las

aguas vivas de la gracia* V es aquel Diuiuo 
Soljde quien dixo el Profeta Malaquias: ÍL - 

Malne.4, \tofotros que temets-mt nsmbAe,nacera el Sol 
v‘ U de JuJl i ciaren cuyas alas ejta la falud3y falta*

mis como ¿?^¡ricQí: en JhfYtftncia ; y Sun*: 
que crta promelfa habla cují los jurto¿ j que 
han pallado por los trabajos deftá vida, para 
los quatcs nacera cfteDivino S o l,, quando 
venga á premiat íosebn grande gloria : pero 
también puede aplicarte a ios julios,qüé han 
pallado por las amarguras. de, ia¡ penitencia, 
de que le;fia tratado, pár& los qtiakí nace el 
Sol de jurticia,quando viene del Cieloa.efle 
S ac ram eiito, para spjuh rmar, yaoic Ceuta r la 
faiudjy vida que les íi^.dádMJjy;fd0iP t i la s

man alas del Soi > los rayos de re{p!ar»do¿
■ que le cercan, con que anda por . el mundo 
^alegrando ios vivientes i aisi podemos lia- ''
• mar ílas del Soi de Jurticia las dos partes de ' 
irte Sacramento i con que anda por toda la “
"Jglefia, arrojando rayos dé luz i y afdoj.ee- 
i.lcítial para lanar,y alegrar las almas: las qua- 
les en auiendo comu] gado con efpiritu , fon 

^i-modo de bezerfieos, que en citando har- 
to$ de leche,dan carretas,y íaitos dé placer; - ,

- porque como fianguílado la lechefuauifsi-
-madeflacéleftiaiGómida, fe regozijan con - 1 
^jdbilosdel eípiritu,,Litando en la Diuina 
,pL:efcnda,como Dauid delante del Arca. Pe-*
,ró tiene particular myfterio; la ¡translación 
-dé los l e terna Ínterpí etés, que dize ; Salietis 
Jtcut vitulide SihicMlis relaxa ti y faltareis co
cino bezen os que han íido defamados de íua
- ptifiones: pata fighificar > que cotho los be- 

zcrros,que han ertado encerrados, y atados,
. quando fe ven fueltos > corren * y faltan con
- mas alegriaiafsi lo$que han citado,preios, y 
. atados con las cadenas de fus pecados,y han 
, íido defatados por eil: Sacramento de.la con- 
-feísion, fe alegran ,:.y dan faltos de placer,
quando ven que él Soldé Jurticia los quiere 

-amparar con fus alas, y entrar comp manjar 
-dentro dellos, pot efte Diuino Sacramento*
-Cuyas grandezas declararemos en ;értc Tra- g n f¿s yt¿¡ 
'tadofprefupuerto lo que en otros Libros he- dir„ y 
m os dicho) para quedos penitentes denuevo ¡*,. en la* 
-fe alienten ¿rprolegüiiLs jornadasdeib rt* Guía EL 
-formación, ylosdemás julios fearilmená 'rlotoáí  ̂
crecer, y fuhir. ¿Ja alteza de la perfección TEacL*

- Chriftiaua, quepqrertc Sacramentó le cu-
cftiunica* .. ■ . ■ - ■' i
t Por cuyo fundamento probaremos en ;cíte 
í capitulo,pata confirclo de rodos los fieles,la 
-Verdad defte Soberano Myftet'io per; el'qu^,
-Como dixo DáUidíel Señor mifericotdíbfo,1y „
Jiazedorde mifericordias, queriendo.Lña- ^

lar*
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ff r £ Tratado IV* DelSS.Sactam ento deljiltar:
lai'fe cu ellas, hizo vna memoria de fus iba 

-« maniiir jílosqife le'tejráuiliaS, -dándote eñ manjar 'i los qde 
men,y con elle temor íe apartan de todo pc- 
cado;pero fueron tantas >y tan admirables ef- 
Has maravillas,que deslumbraron a los que fe 
tienen por fafaios, y no han querido admitir
las los hijos de ía fobervia, cuyo Rey es Sa
tanes; los quales j como aborrecen la confef- 
Cion a por avergon$arfe de manifeífor fus pe
cados á ouo hombre, diziendq, que baila 
confeffarlosa folo D ios: afsi aborrecen la 
comunión, avergon^andofe de creer, qué 
Chtifto nueftro Salvador eftc encerrado de
b a jo  de lo que parece pan,y vino, díziendo, 
que ni lq pudo hazer íu  omnipotencia , ni 
quererlo íu bondad,ni dezia bien con la grá-

" ■ "■  -n~ - i ?  

ña de tomar forma de manjar, y entrar den
tro dcllos para llenarlos de fus dones; antes 
en ella humillación recogió las marauillas 
que hizo en la Creación del Mundo, y en la 
Ley Uiéja,y defpues en U Ley Nueva 3 y por 
la omnipotencia que inoftró en ellas, deícu- 
bre el poder que tiene para hazer ella cu 

■ que las íumó todas,

f. I-

3>e Us ntarauillas de U Creación.

Pr i m e r a m e n t e  en el principio dé 
él mundo moíiró nueftro gran Dios 

fu omnipotencia, en que con fola fu palabra1U ---------- ^
deza de fu magcflad. Pero en efto rnifmo hizo de nada el Cielo,y la tierra, y lo dem-¿̂  
defeubren íu ignorancia , y fobervia ende- que lienava'aquet vacio. Pues por que no po- 
moniada, queriendo medir la omnipotencia día hazer con íu palabra lo que confcífamos 
de Diosconíucarto enrendimiento, y la in- defteDivino Sacramento ? Pondera cfto ad

mirablemente San Ambrolla, diziendo afsi;
4> La palabra de Chrifto confagra, y hazé éfs lt r̂ 
,, te'Sacramento venerable. Quai palabra de S*cr 
4, Chrifto ? ’ Aquella con que hizo todas las 
„  cofas. Mandólo el Señor , y quedó hecho 
„  el Cielo; mandólo, y quedó hecha la tie- 
iV rr-aff el mar;mandólo, y fue engendrada 
íi tóda ctjatuia.Puesli tan poderofa es la pa- 
j, labra de jesvs, que por ella comenqaftcn k Gtnti 
>, ferias cofas que no eran, quanto mas po- 
i, derofa ferá para que las que eran, comien- 
i, cen á fer de otra manera, mudandófe en
i, otras muy diuerfas ? No crá el Cielo , no Pr„¡_ 
,, era la tierra,ni el mar; pero en diziendolo'
„  él,quedó hecho ; en mandándolo i quedó
j, criado: luego fi antes de la Confagracloií 
j, no eftava en La Hoftia el Cuerpo deChrif- 
í, to,no te admires de que defpücs delta efté 
,, allí,porque él lo dixo, y quedó hecho; ct 
„  lo mandó,y quedó formado. Hfto es de S* 
Ambrollo. A lo quil has de añadir, que en 
aquel milino tiempo , en que Dios moftró fu 
omnipotencia,criando todas las cofas, mof- 
eró también fu inmenfidád, Comentando & 
eftar en ellas; porque aquel inmenfo Señor,

Cuerpo,afsi lo hizo,(m que por ello perdjef- que defde fu eternidad auia eftado en si mif- 
fe vn punto de fu grandeza: antes para mof- mo;eomenqó a efplayaifc (digámoslo afsi) y 
trar Jas infinitas riquezas de fu omnipoten- á eílendcrfe fuera de si,llenando Cielo,y ne
cia,y caridad,quifo hazer efta fuma,y memo- rttsfin dexav cofa vacia, donde no eftuviefls 
ria de todas fus marauillas, dandofe por prefentifsimo por elíencia, prefencia, y po- 
manjar a los que le ere envernen, y aman co- tencia, afsiftiendo real, y verdaderamente 
mo hijos; los qualcs fe precian de tener Pa- con todas fus criaturas ̂  y muy intimamente 
dre tan poderofo,y bueno., tan generofo, y dentro deltas,moftiandó en efto el amor que 
magnánimo, que tiene por.' grandeza humi* las tiene, y la bien que las quiere. Pues que 
llarfc para enfadarlos,y apocarfe a si mifmo marauilla, que efte mifmo Dios, hecho y£ 
por engrandeceilos¡*,npovque como no tuvo Hombre por nofotros, que eftaba como eu-
po L- cofa indigna de... fu. inmenfa Mageftad cogido en sj mifmo ,  y eftrechado b vná fola
abaxaife i  tomar forma de Sier vó ̂ y ferpuef- humanidad, ay a querido cfplayaife fuera de 
to en vna Cruz entre Ladrones por la re- si mifmo»y moftrar con fu omnipotencia vn 
dempeion de los hombres : afsi no fe dcfdc- «nodo de itimeníidad { afsiftiendo con los

bom-»

finita bondad con lo qué' juzga fu hinchada 
fobervia; blasfemando ( como dize el Apó^- 
toí) de lo que ignoran, govemardofe scortit> 
animales mudos por folo el juizio dé los feh- 
tidos, y- por el: gufto de fus apetitos, Porqúe 
fino ciíuvjeran ciegos con fu malicia y  n!o 
huvjeian cerrado fus oídos , como afpidéa 
Tordas, oyeran la palabra del Señor, que di- 
xo : M i Carne Vsrdadcra'meñie es manj armi  
iSangre Verdaderamente es 'bebida. Y  en cum
plimiento deftojd jxo d c íp u c s Tomad, y  eo~ 
med, que ejle es mi Cuerpo ; tomad, y  be
bed , que ejle es Calin̂ dé mi Sangre. Pof ven
tura puedefe dudar de que aya dicho eftás 
palabras,© que fignifiquejj fnrcal, y- verda
dera prefencia en la comida, y bebida que 
nos daba ? Porque ü quifiera declarar lo que 
&ora confiefta la Igicfta Católica con pala
bras,que quitaran toda duda, y fofpecha, no 
pudiera vfar de otras mas propias, y datas 
que citas. Pues íi pudo deziilas, quien duda
ra de que pudo, y quifo hazer lo que fignifi- 
can? Poique á Dios tan fací! es hazer la cola, 
como dezirla, porque con fu palabra la h i- 

y como dixo fobre d  Pan s efte es raize



hombres, juntando fe con ellos ,yentrando 
Intimamente demro dellos, para, que vean eí 
ambique les tiene, y el bien que defea co
munícales? Si la palabia que faie de tu boca, 
con fer corporal, y no fermas que vna,,fc ef- 
pjaya , y penetra los oídos de mil hombres 
que.la perciben, que mucho ferá que la pala
d a  de Dios,hecha carne., aunque no fea mas 
que. vn Chfifto ,, pueda entrar ch muchos 
hombres,y vturfe con ellos ? Potque es palar 
Erna omnipotente, yde inmefa mágeftad, y. lo 
que mada íe haze, y lo que ordena,íeexecur 
£a;y como puede haza*, y deshazerlacriatu- 
V3,jilsi puede mudarla como quiere,pata eijr 
ujtfjL,en ella, y por ella, como mejor le. pare;- 
piere. . ; .f (l

, Tiende los ojos por las demas cofas 
gfos ¿fizo en el principio,dcí mundo, y veras 
quanpoísible es lo que paila en efte; Divino 
Sacramento, con tal que tengas ojos puros 
pon lumbre del Cielo para¡verio. Porque no 

trlVt  íinmyftctio en el primer día dixu Dios : Ha- 
* V \ quedo bechmdiuiáimdo,la lugjíe

fi&itt*. i tinieblas; llamando d U Inedia 3y d (as - ti?
:• nieblas .noche* Dándonos á entender, que cor 
1 mo no le pudiera gozar del Cielo , y cierra, 

que avia criado, uno criara luego la luz con 
r- que poder verlo, y conocerlo jaba no .le pu.e-

‘ de gozar de los ¿obélanos Myílerios de la 
Divinidad, y Humanidad del Salvador, ni de 
las obras que ha hecho, lino cria en nueílroá 
¡entendimientos la luz con que hemos de 
creerlos,y conocerlos* Vna cola es (dize Da- 

tfal, iz£* yid) levantarnos antes que íálga la luz, pues 
v,lt lin ella no fe puede trabajar,ni hazer cofa de

provecho. Por efta luz le comienzan it dif- 
jinguir los Fieles de los infieles , y los julios 
de los pecadores: porque los vnos fon hijos 
¡de la luz,los otros de tinieblas ; los vnos ca- 
jpinin de diados otros andan tropezando de 
nocheilps vnos cteen con ella luz que Chrif- 
tp nueítro Dios es todo po.deroío, para con
vertir el pan en fu Cuerpo y el yino en fu 
.Sangre,y fe animan a gozar del bien que les 
ofrece;y los otros rebeldes á la luz le han ce
bado para' no cree rio,ni querer gozar del lo* 
Fmairacute , efta luz es ouo fegundo argu
mento foletísimo para probar la verdad deí- 

pivino Sacramentoiporque fin luz,venida 
ú ‘ del Cielo,no fuera pofsible que tantos hom

bres, como ha ávido en la lglefiaSantos, fa- 
fojos, defapalsionados, y delinee re fiados, ne
sgaran fus íéntídosr y creyeran có fuma certe
za, que lo que parece pan, y vino,no lo es,fi
no el Cuerpo, y Sangre de Jeíu Cluido. Que 
razones humanas bailaran para petíuadit dio 
.a tales hombres,fi la lumbre de la Fe, no fe lo 
tCnfeñara,y Dios con fu omnipuente palabra 

Serm. 3 1° pet'fuadkra. Con mucha tazón, dize
Yi&iL Nati- <ban bernardo, que es milagro de la„Diyina

ximiiipoceijciaflii jqrrtáde laFeaon él' entenh 
d ¡miento humano,y poj;:dilapodc£nos creer* 
tqqe es,verdadcía>puesToio Diólspudrera ha-^, 4
■ pÉeiíla.ud Ihoúb
ti $ Guiádo',püesvdefta.luzq>aUa:acOníi- i-V 
\dcrar lo que hizo Dipsen losí demas diasPy «m-- 
;jferlis>que ii en eUogundodia cóofola fu pa* yk
Tahra hizo ,e PBi rma memo pata dividir la 
cvrrion que tciiiahlas aguas , apártando la«
•Vuas de las oirás , no,es jnucho .quc í cón jífo 
palabra, r odopod e r oíag ponga denttod c ía  
.Hoftia el Piimamentode/íu-.' Cuerpo Celcfr 
-tial, dividiefidó livn io if, y rrafoa$ónque te» 
ifiau losaccideutesdclpanconfu iuflancfcíqy 
lo> del vino eptn la ftiy a A 1Y  heftéSolyifiblé 
convierte con fus rayos 1 as Ji guas: te i  re liles 
en nubes muy fútiles, apavtando lo delgada 
de lo gruefíb; que'ihucbp que el SoJ de Juft* 
tícia,con los rayos de fu omnipotencia, con- 

yvierta la fuftaneiagroflera delujpant^eri fu 
Cuetpo glorificado , y efpiihuatizado, pava 
bieh dci qué’le.cptoe,apartando en ¿l.lo prc- 
cjtofo de lo vil,y lo cipiritual de lo carnal? 
í. .4 . Pues que diicmós de lo que hizo Dios 
e l día tercero,con virtiendo parte de la tierra 4
fqca eh muchedumbre de plantas pata fuften- ■ , ■ , ,v:, .... 
Ip dcJos vivientes? Y el miímo dia formó 
de.Uaei Patay fo de deieyces, eñqueavia  de 
criar al hombre : y vn poco de hena cofcvir
tió en el Arbol de Vida, que ella va en medio 
del Parayfo , para dar vida inmortal alrhoniK* 
bre i pues que maravilla ferá, que convierta a
n.ueftro gran Dios la fu flan cía del pan en clip ,
íArbol de Vida Chtifto ]eíiis,pava que de fuf* 
tpnto, y vida eterna, al que le come MSo erá 
.razón que el Patay lo de la lgltfia carécielle  ̂ ^
-de fu Arbol de Vida para el fuftenro,y regalo ^
de fus hijos: ni era imponible que el íüftento 
Corporal,y ordinario délos hombres, que e s '  
el pan,fe convirtieíFe milagtoUmente en Ar
bol de V ida, que fuelle íüftento eipiritual, y .. \
ordinario de los julios*

j  Pero mas adelante palla ta omnipo
tencia de Dios ¿11 ellas conveniones natura  ̂
les,porque con fola lu palabra convirtió par
te del agua en pezes,y aves, y parte de la cie
rra ert varios animales terrefties, y de vn po
po de iodo formó el cuerpo de Adan, infun
diéndole con vn foplo el efpiritu de vida ; y 
deípues tomó vna coftilla, y della ..hizo el 
cuerpo de Eva,Pues quien negaíiqüé pueda 
Dios ( como dize San Ambrollo ) de lo que 
;era pan hazer el Cuerpo de Chrilio i Potque r,flí: is, cap. 
íi la palabra de Dios pudo hazer eii vn^mo- 4. D.rbom. 
-meneo lo que las femillas haztn en muchos. 3. h  í- 7 i * 
jnefes,y anos,formando fin Ternilla de vn por rtrí-̂ * 
xo  de tierra, ó agua cuerpos muy per fe ¿los,
.también podra aova convertir vn poco de 
.pan en el cuerpo perfecÜfsimo del Salvador, 
dio porque comience a fer de nuevo , lino



S SIf ¿ B e lffi$ a c ra m e n to  d e la ta r ;
porqucdc nuevo iíicecte en lugar dé la fuf- „  puesenv» momemo bolvió á e/lár /ana? 
,tancia del pan, debaxode fus accidentes* Y  >, Gomo las aguas de los rios íe convinieron

Mm&pro dc aquí es {dizeSan Cimy foftoraojqufr como ¿i cu íángre ? Como tus padres paíTaron DOp
étinf Üt- aq«e^« palabra, que Dios dixoal principia „  elMar Vcrmejo a pie enjuto í Como vn
4* del mundo ¡ Creed,y multiplicad,y llenad la h  madero bailó para que la agua ama™*¿
Cmf.i, farra*  no fedixo roas que vnavez, y halla o y  M convitricíTc en dulce í Como de vn A je

-tiene fu efoaov concurriendola naturaleza a -if d w dura í a lie ton fuentes de agua» Como*
la generación de todas las ¿olas* Afsi tam- „laprefehcia del Arca fe detuvo el agua 

:|>ien la palabra que dixo Chrifto nueftro ;Se- „  del Jordán ? Y  como clamando el PúebU
fiar k  noche de la Cena: SJie es mi Cuerpo-, „  fe cayeron los muros de JcricÓf Innúmera^
Aunque d  úo la dixo mas qucvnavez, vá lie- w bles fon las cofas, en lasqualcs, fi and a?í
fiando todos los‘Altares de Erigidla hada „  bufear como fueron hechas ,  ó has de n i!
° y ¿  X bafta la fin ddmundo defte Divino Sa- *  gar toda la Efcritura, y los Profetas A h!í
jrific io , y Sacramentó,concurriendo la con- „  de confeíTar la omnipotencia de Dios
fagraciondeiSactrdotcque larepite en vir- *  pudo haberlas, porque quilo, y por la miD 
íuddcinufmoCbtifto. ,  3Jma razón has de creer á C hriíb  nueftm

sa Salvador lo que dizc; y fino lo entiendes1
f. II.H ^

0 t tts mifmitas de la LtyVkjai

PA s ? e m o s á las mata villas de la Ley 
Vie)a,poi las quales fe hará muy creí

b le lo  que ccílifica defte Divino Sacramento 
tih.tfi»  Ley Nueva. Lo qual, ptoíiguc San Cyrito 
fiw.f.i3« Alexandrino, poreftas graves palabras : El 

i ,  animo fobervio luego con arrogancia tie* 
sí nc por fallo,y vano lo que no alcanza. Eñe 
3» animo tuvieron los Judíos> que con Íaber 
3> los milagros del Salvador,aviendo de pie* 
»  guntalle lo que no encendían, dixeron con 
«  ^credulidad; Como puede ejlc darnos a co- 

* .ji. „  mer fu carta) No fe acordando que á Dios
„  ninguna cofa es impofsiblc. Poique como 
9, eran hombres animales, no podían ( fegun

i.Cfrisf.i, »  dizc el Apollol) entender las cofas efpiri- 
»» tuales. Pero nofotros efearmentemos en 
j ,  cabera agena, y aborrezcamos femé jame 
a  pregunta; Como puede fer ello i Porque es 
s> palabra Judayca, digna de confuíion eter- 

jm*.3,9,4, >í na.Como también Nicodemus,preguman- 
„  do al Salvador, como puede fer ello que 
,» dizesíOyóla refpucfta que merecía;7# eres 
j i  Maeftro en Ifrad,y tienes ignorancia dtjlo'í 

Creamos, pues, lo que Dios dizc, aunque 
** no entendamos como es>acordandonos de 

jr . a  lo  que nos avila por lfaias, diziendo; N o
^  * >* fon mispcnfamientos,y caminos como los

„  vueílrosiporque quanto difta el Cielo de la 
>, tierra,tanto fe levantan mis penfamientos, 
„  y obras fobre las vucíh as. Pues quien tiene 
j, tan levantada fabiduria,y omnipotencia» 
„  como no obrará tan milagtofamente, que 

no podamos alcanzar razón de lo que hi- 
i>zc? Y  (i todavía, ó ciego Ifraelita, porfias 
ir, en preguntar como puede fer efto ? Yo , fi- 

guiendo tu ignorancia, te preguntare tatn- 
5, bien-.Como Calille de Egypto? Como la va- 
»>la de Moyfcs fe convirtió en culebra ? C o - 
t>m oU  mano fe hizo leptofa,  y poco def*

,,  no digas roas con incredulidad: Como no» 
puede dár elle fu carne para que lacontiM 

,, mos?Sino pregúntale con humildad, que ttf 
„  ló declare, rindiendo tu juizio á lo que te 
„  dixetc.Efto es en fuftancia de San C yrilo .1 ,

Y lo mili» o proligue San Ambrollo, aña* IM aMu 
diendo otros milagros álos que fe han di» a 
cho,á cuya imitación podemos también pre- ^  
guntar: Como el Maná cala del Cielo cada ® ñ f i ?  
dia por la mañana precediendo vn tocio á 
moda de yelo ? Como el Sol le deshazla eri ^  ̂  
caftigo de los perezofos, y el fuego le fazo- 
nava para fiiftcnto de los diligentes ? Como 
cogiendo todos vna medida, tenían lo que 
avian mencftcr,fin que íobtaífc, ni fakafté la  
que convenía ? Como fe convertía en guía-» 
nos el día íigtiicnte, y el Sabado no le co¿ 
rrompía lo que avian cogido el Viemes:Co*t 
mo tiendo vn milino manjar, con vn fabo» 
natural, y propio, tenia ios fabores de todof 
los manjares para regalo de los julios? Pues fi 
todo efto fue pofsibie por la omnipotencia 
del Señor, que quifo hazctlo para regalar £ 
vn Pueblo ingrato, rebelde, y deíconocido; 
como no ferá pofsibie por la mífma omni
potencia lo que nos ha revelado defte Divi-: 
no Sacramento para regalar al Pueblo Chri£j 
tiano ¿ Si tantas grandezas pudo , y quilo ha-! 
zcr Dios en el manjar, que era'figura de 
Chrifto,quanto mayores podrá, y querrá ha- 
zer en el manjar que dá el mifroo Chullo ,  y 
es la verdad que aquella figura reprelcntava¿
X ûfjlros padres ( dizc San Pablo ) todos ce» t.C#r,i» 
mieron ,jf bebieron la mijma comida *y bebida v'̂ ‘ 
ejpiritaal \y bebían de la piedra que Us iba fir  
gHiendo }y ejla piedra era Chrijio. Ellos ca-¡ 
mieron elManá,nofotros el Pan vivo que re- 
ptcfentava.Ellos bebían el agua de la piedra* 
nofotros la Sangre de la Piedra viva, que era 
figurada por ella. Luego no nos dá á comee 
en elle Sacfjfcmento puro pan , y puro vino* 
que fea figura de fu Cuerpo, y de lu Sangre^
¿mes ya echó la figura, fino fu verdadera



Cuerpo,y Sangre,que íuc figurado por ella; 
r» Mam. 3 Porque: (como pondera, bien Theofir 
. /0 larp)nodixo Ghrifto nueftro Señor , comed, 

wtth. ie. y bebed,que eftoes figura de mi Cuerpo ,  y 
‘ friititAn. de mi Sangre * fino efto es mi Cuerpo ,  y mi 

Sangre *- mas poique todos tenemos horror 
w*/Cf»*í ; de comer carne humana j y de beber cal fan- 
áwiiius gtC)<juif0 cubrir íu Carne coa accidentes dé 
¡pfrÁ. p3n>y fij sangre con accidentes de Vino>qu¿ 

fon la comida,, y bebida ordinaria de los 
hombics|, para qué lo tomafíemos .fin ho
rror ,  y con prouccfio debáso dé acuella fi
gura exterior can ordinaria. O alteza d e ja  
caridad de Chiifto, que para hazernosi yri 
corobuc tan Diuino, tomo de la figura jó  
j>rouechofo,dexádQ lo dañofo! Lo dañofo,eí 
dignificar la cofa que ella áufehte ; y lo pro- 
uechofu,es encubrir U que eílk prcfcocc, pa
la que podamos gozar della: y con vn inodd 
marauiliolb juma láfigura de Pin con la 
Verdad de fu Carne, para que la figura nos 
provoqué k comerla, y la verdad haga pro. 
veclhamsiraa la comida. Ellas fon las inven
ciones del amor, que k juyzio del mundo lo
co,parecen locuras > porque no fabe que es 
amar Dios k Tus criaturas; mofleando fu Üm- 

... niporcncia en hazer tales invenciones por 
ellas. Dauid(dizeSanAguftin) quando fevió 

:¿e\ifíic del Rey Achis ¿ pira librarfedc 1 i  
MSffflfl* i; mucrtCjp0l- el amor que tenia k fü vida,fclii«

, zo locojhaziendo vifajes,y mudanzas con Ji 
i.Rf¿.ii, boca: Et ferebatur ¡n manibüs fuis\ y el fe 
>■ .13. ileuaua a si cri fus mariós, como íi acometie

ra k querer lo impofsiblc, y hazer lo que pa
recía locura; pero nueftro buen Jésvs,por li
brarnos de U muerte, y dárnosla verdadera 
vidá i hizo con efedo lo qué no parecía ha- 
zedero. tomándole a si en íus manoS,quandd 
córivirriócnfu Cuerpocl Panqué tenía en 
ellas. Locura parece del Amante; morderá 
ia Perfona k quien ama > como íi quifielFecó- 
tneila, pero es fe nal (dizc Sari Chryfoftomo) 

Homil.24,- de muy crecido amol: Qws entm amámuíi 
wi.adCv- rí;4r(7niorf*petimtii; klos que mücho 4ma- 
rtat * mos,parece que queremos comerlos; ¡Y por

ello el Santo Job, para declarar el grande 
amor,que fus criados letenian, dné que fo- 

U v ^an dezUle:Quien nos dUffc ¿é fas Carnésfa- 
nlt¡ ' ’ r¿í hurtarnos detíasi Pues lo,que no hizo Job,

haze nueftro dulce Jesv£,dandoños fu riiifma 
Carne por comida, para que nos hartemos 
con ella,en teftímonio del grande amor que 
nos tiene , y del que quiere que le tengamos 
todos,defearido hartarnos con fu Carne para 
vnirnos con fu Diuino Efpiruu.

4 De donde fe facá otro argumento no' 
menos fuerte que los paitados, para probar 
la verdad deíle Diuino Sacramento, y coii- 
vcncér eori el a los que aman de veras k 
Dios; porqué donde ay amor, no ay incredu

lidad dé los efeclos qué caufa el queama*
¿ cuando tiene poder para cumplir lo que de- 
fea.Y pues fcí amor,quando esgrande, défeá 

, comer,íi púdicra, a fu Amado, para hazeríe 
con el vna. vhiifiria. cofa; que mucho que cí 
.ámor de Ghrifto,cuyo poder, y fábér ei in« 
menfó,aya inventado efta rráza, para que los 

- que le ama»,alcáncen lo que defcan?Los Ari* 
tiguos lc comiih en figuia, porque fu atoar 
era coito; peto las. julios de la Ley de Grá-

■ cia,comcrilc én fu propia naturaleza, porqué 
iuaraot es grande , y rio fe hattáh con fora- 
j, bras, fino con. verdades. Confideva(dizé

o ,  San AmbrofioJqual es mejor, el Maha,6 lá tibí dt¡jsa 
Carne de Chriftoi aquel era del Cielo,cftá fcj*¡ 

j*de fobrccl Gielo, y del Señor dé los Cíe- fy s MU***
■ >, los. El Mana era coituptibic,eí Cuerpo de 
>, Chrifto es iricprriiptible jy él qué te gtaftáre 
¿y cómo debc f  ferk libré de lá cbrrupcioi). - 
, ,  Aquello cia fbmlsra, cito es, la Verdad; 
íi pues fi tánró admira la Tombía,quarito maé 
a  íei'k ía verdad,cuya fombi acaüía tanta adri

. ¿imiucioní

f  IIL

fíe las mar anillas de la .Ley TfútÜM*

PE R 6 dexemós yk íás fombras deí Tef-, 
tatúenlo Viejo, y vénganitísk las roa- ,

- ranillas dé la Ley Niievajcüyo puiicipio(co- 
mo pondera el mifnaó Santo) fue con vná ¿ ,¿ 
mudanza milagrota, fobré todo 16 qüe fé 
acóftumbra eri la naturaleza i porqué elle roif- v 1 *
mó Cuerpo del Sálvadcr, que efta eri el Sa- 

. tramerito, fue formado en hs Emtinas de lá 
Virgen Sacratísima, no por obra ¿jé varón;
.fino por Virtud del Efplritu Saiittí; y pol la 
mifma fé pone en el Sahtifsimo Saciamerito;
La Viigen,no con incredulidad,fino cohi hu
mildad,y prudencia,pregrintÓ al ArigcltComé LuC' ^  
puede ha^erfe ejlo fue dtzrs^óryüe no conozco '

Ifefpendio el j ín g d : El Éfpiritu Santo 
Vendrd ¡obre tl>y lá iirtuddel muy Alto te ha* 
r i  jbmbra. Pues deftá maneta (dize Sari Juan L^ . • ¿ , i 
Damafceno)fime pregrintas; corad eí Pan fe 0lihd¡¿¿- 
íriuda eíi el Cuerpo de Chrifto, y él Virio, y f. t4. *
Agua cri fu Sangre ? Yo te re (ponderé,que ¿l 
Efpiritu Santo haze la fombia, y obrá eftas 
cofas fobré todo lo que podemos dezir, y 
entender. Sí por la palabra del Señor fueron pfalm. i*. 
hechos los Cielos,’ y por él Efpíritd qiíé filió v, 6. 
de fu boca,quedaron adornados; y el mi fino 
Verbo Diuino queriendo hazet fe Hombre, 
tomó pira si vri Cuerpo' dé lá Puvifsimá San
gre de la Virgen , fin obra de otro vatori; 
por qué rio podra corivértír el Pan en fií 
Cuerpo,y el Vino en fu Sangre ? Y cómo él 
pan íjue tu coinés,' y eí vino cjuc cubebeá 
nícmalmcnié fe convierte cu tucu»£9,y ed
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i i f i  .Vratado-IF. iklti'S& ait^ m 'áerJfráep
tu fatutie, y no fe haze otro cuerpo fuera d íl VtiHreon ellos por' d'SM t^enW ^nie!.
™ C J t c s .U s i  ífs ie l Pan, y V itó en-Ia ■
Comulación,porlívíra><Wtf EfpimuSan- • M u c h o s ,
co.foíienmralraenB fe íoriMepto en el fc.WjSai^brjifc^^ m
zniímo Cuerpo,y Sangre que elSalvadortie-* fiera ver al Salvador tocar iusveftidu-

aonque con otro modo. Y Ti pregimtasde 3,y;FáS¿f éd$a*tosí poesntír«¿.qúé T pfum -U dei, H* 
■ c modo, como fea,y como puede fer, que -&ipfúrt ***«£«> ^ « ^ ' ¡  al railmo ves, *

* ^ ' -.4 ; al riiifmó cocasi a Imifmo dome s . : T u : da

ñe
cite modo, ., t

. vn mífmo Cuerpo jumamente efteen el Gie- 
Jo,y en la tierra,y en diuerfas partesdella ,y  
codo entero en vnaHoília can¡ pequeña, y crt 
cada vna de fus partes? A eílo tariíbien te ref-

{modere, que el Efpiritu Santo ihaze-aqüi Tu 
om bia, y mueflra fu omnipotencia; porque 
lu Palabra es viva,eficaz,y fumaifieríte pode- 

cofa. Pero {como dizc el mifino San Juan 
Damafccno) Modtts infcruubiiií ) el triodo 
como hazc fu obra,y como paila i no fe pue
de e fe ud linar'.baílate fabei , ¡ que lo que ella 
allí,rio es pura Carne ,  finó Carne vnida coa 
la  Divinidad del Verbo Eterno todo pode- 
i ’o fo , como el carbón encendido - ella vnida 
con el fuego. Y fi el fuego es un eficaz, que 
puede mudar otra naturaleza en la fu y a ; qué 
maraailla, que el fuego de U Diuinidad vni-

;$Teaua$ ver fus vellidurasy'el fe re da a si 
^ymífmójrio folo paíá qué;le veas i fino tamt 
-¿/bien para que le tóquesiy le tengas demi’ó
- dHtUnifitíb i-'pól'que efte Señor cerneada 
4 , vW-qtííéré jumaiíaeñ elle Saeraménfoj-y

io s:iiq as queengendróenb C ruz, nó los 
cí} entrega ñorra amiquefe los crie, -fino él 
?¿,<faifmo córi fapropiaéarne los' fuflema;
- j,.para que entiendas ,' que ella- es la Carné 
-j, que romo .de t i , - y td Id da patacriarte eon 
,, ella. Qué Paftor ay,que con lu propia car-

'4 ,ne.fúñenteáfusiovejas?"Muchas madres 
. 3, eutregan fus hijos: a otrasamasVpara qué 
.,, ios crien con la leche de fus pechéis i perp 
jjél no quiere fino fullentarnos con fu pro- 
i,?piofGucrpo,y juntarnos, y pegarnos confi-

do con el Cuerpo del Salvador, mude la fuf- v, go. Reconoce. ella paridad, y la honra que. Sibi ton*
,  . - * ( . 1  r t  . . .  _  . . 1 A i .  -M A  ,  M i .  -1 ^ 1  J1A c 1 .-vi n i  ' ‘ 1 'f l í ^ t  iV í* f1 ■ V? I I  r t  f í>  1 fl 11 f fU l! ¿ S f lí f  r O C * ■ a í*  n 1 — 11  ■. « 1t *1 r f l i  üArancia del Pan en la falla ncia del mifmo 

Cuerpo, fin tocar en los accidentes exterio- 
res,poniéndole del modo que quificre deba- 
xo déllosíPoique elle Diuino fuego abrófalo 
que quiere,fin tacar en lo  que na quiere y 
como fe juntó el fuego con la zar â fin que
m arla, afsííe junta con los accidentes del 
Pan fin confumulos, confumiendo la fuítan- 
cia que eftaua pegada en ellos. De aquí es, 
que la Fe del Myilerio de la Encarnación, 
confirma la Fe de la Eucsriftia j porque in
comparablemente ay mayor diftancia entre 
Dios infinito, y el hombre finito, que éntre 

. pan,y carne,que ambos fon cofas criadas y 
pues Dios pudo con fúQmnipotencia hazer 
la primera junta, y fiendo infinito no fe def-* 
deñó de juntarle con la naturaleza del hom
bre , impidiendo que no tuvielfe fu propia 
pcrfonalidad criada, entrando en fu lugar la 
Diurna,pari que fuellen vno Dios, y Hom
bre , no es mucho que eñe Dios, y Hombre 
aya querido juntarfe con los accidentes del 
Pan , quitando de allí la falta nc i a que tenia* 
poniendo en fu lugar fu Carne preciadísi
m a, parahazerfe vna cofa con todos los 
hombres, del mejoi.modo que podía; por- 
que( como pondera Santo Thomasjno era 
decente a la Mageftadde Dios, que fe vinera 

, con todos perfonalmence, como fe vnió con 
la humanidad de Chrifto: ni fu caridad pudo 
fufe ir , que vn folo hombre gozaííe de aquel 
bien, fin que fe dermaíTe en alguna manera 
ó los otros, Y para ello invefitó cfta fobera- 
na traza de ponerfe Dios, y Hombre en for
ma de manjar,para entrar dentro de todos,y

reeibesíy no te entorpezcas; mira con que w*# «- 
alegría los niños arrebatan loS pechos de ^“ "#4 

,, fu madre, y con fas labias fe pegan coh i 'mt"
„  ellos  ̂ Y  con muchó!mayt>r defeo te :llega'

^yó eili Mefa , y a ellos Pechos eípirkuales 
t, de tu Señor, y comoiniño de leche chupa 
„  la gracia del Efpiritu Santo, que allí fe te 

-,, comunica,y ella folo te caufe dolor, y ttif- 
„  teza,fi ce quitaren ral faftemo,y regato. EÍ- „
-tó es-eu faftancia de. San Ghryfoftomo, el ^
1 qualméreeió llamarfeBaca de oro,por auer- mff 
la jumado con eftosDiúinos Pechos,de don- tl(i f¡ ¿í{¡ 
de facó la eloquencia para predicar fas ¡ala-- dimema 
bancas,y:grandezaa. . jfirituali

Pecomas altamente fentia de lias la Efpov friumau 
fa defte Soberano Rey , que dezia: íBefemi CMt,i* 
non el befo de fu boca, porque 4us 'Pechos fin y,1‘ 
mejores que el vino ,  y  echan olor de fuaujfii- 
m&s Ungüentos, Y  aunque principalmente pi
de aqui la Encarnación del Verbo Diuino, 
en que fajomó con la naturaleza humana., y 
nos reconcilió con fu Eterno Padre, y trazo 
al mundo la doélrina del amor, que es mejor 
que la del temor, y las gracias, y dones que 
andan con ella; paro en ello mifmo pide 
lambien el Myftcrio Sacratifsjmo de la Etica- 
riñia , en que cíle Ueibo Diuino encarnado 
fe junta con nueflra boca, y por ella entra 
dentro de nofotros, y nos aplica los dos Pe
chos de las dos cfpccies Sacramentales,don
de ella fu Cuerpo,y fu Sangre, para que chu
pemos de allí la leche de fa gracia, y cari
dad , y de fu amorofa doéktina , y lás demis 
gracias, y dones de que eftan llenas, Y  aun
que «o fiempre nos qs concedido llegarnos
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keñosPechbs para comulgara y recibiría 
Leche; pero fiera pie podemos confortarnos 
con el olor que fale dellos, porque donde 
quiera que eftán-, echán tal olor de Divíiii- 
dad „ que con Cola fu prefencia confortan'á 
los que les miran* Y  por eño dixo el Silva- 

ymth. 14. ¿ 0l- . fronde cjhiviere el cuerpo fe juntan tai 
v’1 '̂ Aguilas-) porque (cómo dize San Gerónimo) 

afsi como las Aguilas fíenterí dé lexos el 
olor del cuerpo muerto , y por el olor van 
donde eíta para cebarfe de fus carnes ¡afsi las 
Almas que ion como Aguilas en el eípiritu, 
fiemen el olor del Cuerpo de Chtifio nuef
tro Señor, que murió por nofoti'os ch ía 
C ru z , y fe reprefema como muerto en efle 
Divino Sacramento, y van défaladás adonde 

- éfta , cóñ defeo de fufientarfe con fu Precio- 
fifsíma Carne,y Sangre.

: ,*• I V * ,
{¡>t tres fines de la EucarijUa,

DE áqui podemos facar tres fines prin
cipales,que tuvo Chrifto nuefiro Se

ñor en querer quedar fe connofotros en efte 
Santifsimo Sacramento, ,
" 1 E lvn o , fué para fer nuefiro fuftento 
éípirimal, comunicándonos la Leche de fus 
Pechos,quahdo fe recibe el Sacramento. r

2 El fegundo.es,para fer facrificio oío- 
rofífsimo,y ofrenda de iiimenfa fuauidad, erf 
memoria de fu Pafsion, y Muerte, corno fe 
ofrece en la Mifla, la qual Csvn reclamo pa
la  acudir a la Comunión ; y los' plores con
fortativos de dones,y ayudas celéftiales, que1 
fe comunican al que' afsifte deuotameme etí 
cfté facrificio, le difponén paiTa que comul
gue, y tenga parte en elle Sacramento-, y aun
que para alcanzar efios dos fines,baftárA 
que Chrifto nueftro Señor efiuviera con no- 
forros folamenre vn breve rato , mientras 
dura la Coñfagracion,el Sacrificio, y la Co
munión; pero ho baftó efto para mofirar- 
lainfinita cavidad, y amor que nos tenia, 
queriendo quedarfe muy déefpacio, y de af
íle uto en los Templos, todo él tiempo que' 
duravan las eípecies Sacramentales, para: 
que acudiefleraos á fu prefencia por reme-: 
dio de nueftrós males, y por confuelo en 
iludiros trabajos, y derramar delante dél 
uuefiros corazones , y oraciones. Porque 
aunque es verdad , que defde el Cielo nos 
vé, y nos oye, pero nofouos defde la tierra 
no le vemos, y teñe oíosle muy lexos; y co
mo Tomos corporales, y vifibles, quifo aco
modarle a nueftra condición, y quedárfe de- 
baxo de forma corporal, y vifibie entre no- 
forros,para que de cerca pudieíiemos mirar
le,y hablar, y convergir con el > aunque cu- 
jpicao con aquel velo,

¡Tw-ts

” Y fi dixére¿que pará todo ello bañara la 
imágen}y figura defie S eñ orcom o eftuvo 
muerto eníaCfuz ;>;ó como" aóracfiTen el 
Ciólo gl orificad d^es v erdád que bafftñaj 
fi afsi quifierá1 ordenarlo j pero fu infinita 
¿aiidad quifo Vfár de fu Omnipotencia, pa
ra tomar otro medio mas^gioriofo, que 
auia hallado ‘fu Piuina Sabiduría í porque 
más honra ños' ’áuiá- de hazérémla Ley de 
Gracia,que ¿ñ lá Léy natural; y eícritá'. Eíi 
la Ley natural-Mciquifedech , Sacerdote dé 
Dios Akifsímojle ofrecía Pan,y:Viñf,cn fi - ‘*'•*8. 
gura (cómo dizen lós Samas Padres) de la 
ofrenda que auia de hazer CHi;ifto mjeftro 
Señor, a qúiehllama Dauid Sáééédotc Eter
no ; fegun él orden de Melqñifédech. Y  Pfíl1, l0^  
pues lo figurado ha de exceder á íu figora, *f* •
como el cuerpo ó fu fombra , y la verdad 
ala pintura: de aquí é s , que cómo ñiieftro 
Sumo Sacerdote Jcsvs excede 'infinitamen
te a Melqüifedech en la Dignidad1 de fu Per-* 
foná:,y Sacerdocio, afsi también le ha de ex
ceder en lá excelencia de la ofrenda, Y  
por coftfiguiente no auia de fer puro Pan, y 
puro V in o , porque en efto no ftuvietaex- 
ceftb jfíno otra cofa dé mayor grandeza, que 
fe ofieciefte en forma de Pan,y Vino.
‘ Tarnbien'en láLeyTJieja cáda dia fe ofre- txod.%^ 

cía á Dios vn Cordero por la mañana, con ,̂38, 
vita medida dé harina cfcogida l-3 y otra de 
Viho,y cada femana los panes , qúe llamauan v'7* 
de la Propoficion,fin o tro s facrificios de ani
males, que fe ofrecían en diüeifos tiempos 
d'eí año , todo en figura de los dos faenfi- 
cíos de la Ley Nueva: vno con Sangre , que 
Chrifto nueftro Señor ofreció de si naifmo 
en la Gruz;y otro fin fangre, que cada dia fe 
ofrece en forma*dé Pan, y V in o : luego ala 
excelencia de la' Ley de Gracia convenía, 
que como él facrificio fangriento excedía 
infinitamente á los antiguos ; afsi el facrifi- 
cio de cada dia fuelle mas excelente que 
ellos, ofreciendo debaxo de las eípecies dei 
Pan,yXJÍno la Gátne, y Sangre del mifmo 
Cordero, que quita los pecados del mun
do , para que el facrificio de cada dia tuvief- 
fe correfpondencia en la dignidad con el fá- 
crificlo que fe ofreció por todos en la Cruz.

Finalmente, auiendo Chrifto nueftro Se
ñor de tener en fu Igleíia Templos, donde 
fucile adorado, y férvido de fus Fieles, era 
neceífario que la gloria deftos Templos 
fuelle mocho mayor que la del Templo anti
guo, no tanto en la gloria temporal, quamo 
cnlagloriáefpiricual; conforme ata Profe- Aggel 
cía de Aggeo, que díxo del Templo de ]eru- 
falen,que entonces fe cdificaua, Que ferta fu  
¿loria mucho mayor que la del Templo de Sa
lomón] lo qual fe cumplió a la letra (como di- v¡dc 
gê i muchos Po¿loj;es)quando Q uiñ o  nucí- xói, * c

X r  m
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no Señor enrío en aquel Tem plo, y con fu
prefencia le dió mucho mayor Honra* que, 
jarnos auia tenido; y pues el Teinplo de Je-, 
ruíaien eflava Un honrado.con íli Arca del 
TeftamentOjque era figura del mifmo Chní-, 
ro : juño era , ûe miélicos Templos eftü- 
vieíléi? honrados con mucha mayor honra, 
teniendo en si ocri Arca de íu Teftamen— 
to-Nueva j no,que fucile figura de Chrifto» 
fino donde, eftuviefíe encerrado el mifmo 
Chrifto ? para que allí fuelle adorado, y fer* 
vid o , y^udielfemos k e l c o m o  A lugar de 
refugio, con mayor fegurídad, y confianza 
que los lGj'aelífas acudían k fu Arca» Y pa
ra concluir de vna vez, digo con San Juan 

. Chryíoftomo‘. JDum ht hác V/íd fumus} 1>t íe- 
nA n0^*s C/?h>nf i^ fa c h  bac Myfivrium. 
Mientras vivimos en ella vida, la tierra es 
para nofpnbs Cielo, por cite Divino Sa
cramento i porque el miímo Señor,que hon
ra el C ielo con fu preferida,y alegra, y llena 
de bienes k los Bienaventurados, efle eftk en 
la tierra con ncfotros con todo fu poder» 
y grandeza,para llenarnos de fus bienes j de 
inodo , que ará en la tierra participemos al-* 
go de lo del. Cielo. Por tanto, fi quieres 

jmth.6, cumplirla voluntad de Dios en la tierra co- 
v.ii. m o en el Cielo, come efte Pan cotidiano* 

que te mandan pedir para cumplírlo-.Siquie-, 
M  vhil % l’CSjCOmcíA p o f t o l»tener m conveifacioir 

i0 3 en i os Cielos,] come efte (Pan fobrefuftan-. 
c ia l, que te leuantara fobre ti mifmo, para i 
tener trato familiar con los Angeles, y con, 
el Señor de todos ellos. Y  fi quieres final-. 
mente , que tu alma fe convierta en Cielo, 
come efte Pan celeftial; porque fiendoTro
no Tuyo/eras también fu C ie lo , comentan- 1 
do^defde luego kguftar en la tierra la vida 
que eíperas gozar en el Cielo. Efto es en 
fuma lo que pertenece & la verdad que la 
Fe Católica enfena defte Altífsimo, y Vene- 
ral i fsimo Sacramento, cuyas excelencias, y, 
proezas iremos defeubriendo mas eftendi- 
damente en ios capítulos que fe liguen.

C A P I T V L O  II.

©f/ moda como Chñjlo nttejlro Señor fe ea- 
cubre en el S¿te?omento, y  como fe defctibrs 

par U Fe ,y medhacionyypor elgujlo  ̂
y  fmto cfvirítüal de la Co* 

mtmion.

E N  t r  e los Myflerios de nueftra Fe, 
a el rúas efeondido k los feutidos, es 
el Santo Sacramento del Altar , a quien el 

miímo Señor (como dize San Aguftin) le 
llamo en el Apocalypíi Afana efeondido, alu- 

4pse z v diendo (cómo pondera Hugo Cardenal) al 
17* . antiguo Mana, que fe dio k los lilac litas -

en el Defierto, el qual eíUvi efeondido » y 
encerrado :en el Arca del Tefbm ento, den- 
tro del Sandia San&orum, pero en diferente 
tnanera ¡ porque la fuftancia de eñe Mank il¡ ft¿i 
era vna cofa muy menuda, como Ternilla de Exad. | 
.cilantro, ydefuyo corruptible: y afsi pa- *>r-. 
raquefueílemas eftiroado de aquel Pueblo Ad Leu‘ 9- 
rudo,fuépueíloen vna Arca de madera de tl‘ 4‘ 
Sethim incorruptible, chapeada deoropu- ^Xud' 1F 
rífsimo por dedentro, y por defuera, con * ** 
fu corona, y cubierta del Propiciatorio, y 
dos Querubines k los dos lados, todo de 
pro fino, y muy limpio. Pero nueílro Ma
na , toda fu g lo ria , y preciofidad, tiene en 
lo efeondido, poique la cubierta fonvnas 
pequeñas efpecies accidentales de Pan , y 
Vino, de fiiyo corruptibles j mas la fuñan- 
cía del Mana es de infinita mageftad, y gran
deza, Es vna Arca viva del Nuevo Tefta- 
mento, compuerta de la Humanidad Sacra, 
tifsimá del Salvador, y de¡ fu DivinaPer- 
fona. Es Arca yk glorificádá, inmortal , c 
incorruptible , adornada en lo exterior del 
cuerpo, con el oro refplandeciente d.r las 
quatro dotes de gloria: y en lo interior 
del alma, con el oro mucho mas precio- 
fode la fuprema bienaventuranza, y viña 
clara de D ios, con las demas ciencias, gra
cias , y virtudes admirables que tiene; y ef* 
tk coronada con corona de inmenfa hon
ra., por las iluftres Vitorias que ganó con 
los merecimientos de fu V ida, Pafsion, y 
Muerte: y fobre todo eftk vnida con el Pro
piciatorio dé la Divinidad, que es el mif
mo oro de la Sabiduría, y bondad por ef- 
fencia. Porloqual Chrifto D io s, y’Hotn- 
bre es nueftro Propiciatorio, remedio de 
nueftros males , Fuente de todos nueflros 
bienes, g loria , y honra de los Querubi
nes, porque todos los Angeles le adoran, 
y le fuven; y (como dizc San Gregorio) uh t¡m 
quando fe celebra eñe M yñerio, lc.acom- /« 7 ;g. 
pañan como criados, que afsiften delante cLjf. 1.6. 
de fu R ey, aparejado para hazer quanto de smi* 
Ies mandare. Pero todo eño eftk encubier- doti<!‘ 
to cu efte Sacramento ; porque no pudie
ran nueftros o jos, en efta vida mortal, ver 
tanta gloria íin algún velo; ni pudiéramos 
gozar de los admirables fines, y prouechos 
k que fe ordena, fino tuviera femejante cu
bierta : aunque para poder gozar deilos, 
dio el mifmo Señor traza como pudieñe- 
mos defcubrirle lo que baftaua para gozar
le. Pero declaremos primero el modo co
mo fe encubre, y luego veremos los mo
dos por donde fe dele ubre, poniendo los 
ojos para ambas cofas,en lo que hizo Cliiif- ,
to nueftro Señor en la vltima Cena, eftan- v t  ¿ * 
do Tentado a la Mefa con fus Apoftoles, ^)rf- l f  
en cuyaprefeneja inftituyo efte Veijerabilif-v . t,

fi-
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lnr.£ i 2. 
v.lO- 
1, Cor. 11 
».S4-

‘ fíraar.Sácramemo j Porque tomando do k  Mé~ 
,/aSb» Pan, y leuantando los ojos al' Cielo , le 
. hmdíxo, pariio,yidia a fus Difcipulas, digdcn- 
vdo: Tomad) y comed ¡que efie es mi -Cuerpo. T 
c lamando ion Calinde-Fino fe ¡e dio , diciendo- 
i les '..Tomad) y bebed todos del, ¡porque efe es el 
^Calis^de mi Sangre , que fe derramara por vo- 
?fc/trbs>y por muchos, enremifsionde los peed* 
idos, -Y-luego añadió: Todas das l>e%es que hi- 
-&fePedeis ejh} la haréis en mi memoria. ■ Dan* 
-dótes-dárameíiite ó entender, que les dexa- 
eVApoteíted pára-hazer otro'tanto como él 
Jáátehecho , con las mi finas palabras que él 
•íUia dicho. t í .

........... . • .•

n í
I*

Ad TZphcf, 
4 v-iz,
A d  Epbcf 
é.v . 17.

T.ih. 4. de 
Sacr.c. 4,

lata 11. 
v.t 1.

tola palabra de Chriflo encubre ¡y. de cu
bre l'o’qüe encierra efe Sacra*

; mentó.

£  aquí pódeteos cominear a defeu- 
brir el modo ■ marauiÜofo , como 

jnieftro Soberano Rfcdemptcr fe encubre 
en cite Diúino Sacramento, tomando por 
Snílt umento aquella palabra del Sacerdote, 
-que dize Cobre el-Pan, Ejle es mi Cuerpo ; y 
íbbre el Vino, Eftd es m t Sangre. La quai 
■principalmente es palabra del Verbo Diui- 
jrnoique<(como dize San Pablo) es viva , y efi- 
-caz y mas penctrafiüa que cuchillo de dos fi- 
-los-, y llega a poner diuiíion entre alma , y 
^ípi£itu,y en las coy unturas, y tuétanos, y en 
dospenfamientos, é intenciones muy fecre- 
-tas; Y con ella omnipotencia , reueftida en 
aquella palabra extoriorfeomo dize San Am* 
-biOíio) penetra hafta lo interior del Pan, y 
Jcorta^parte, y divide la fuftancia de los acei
t e  ntfcs,deftruyendola , y bolviendola en ná- 
Jdá¿.dexando los accidentes enteros, y den* 
rió dcllos fe eíconde el Cuerpo Verdadero 
^e-jefu Chriíto , acompañándole también la 
Sangre,Alma, y Diuinídad , por eftk con él 
vnidas ; y defte modo queda hecho vil Mana 
-'efeondido , para dar hartura , y refección a 
Tus efeogidos con inefable dulzura, y fuíui- 
-dad.
- i- Y e ib es te primera vito ría que gana 
íiueftro Soberano.Capitánpara efeonderfe 
■en elle Sacramento ; potque(conio el mifmo 
■dixo a otro propoíito) Ouando yu fuerte ar
omado guarda fu cafa,ejhhi en pactadas fus ce* 
fas; mas JiVieneotro mas fuer te ̂ encele , quk 
¡ tale-ks armar,} quedafe con los defp o jos. Era 
;h fuílancia del Pan,y Vino , como vn fuerte 
-armadocon muchos accidentes, y calida
des,que le dió la naturaleza, para coníervar- 
Te' dentro dellos, como en fu propia Cafa; 
'pero viene del Cielo Gatillo Dios Omni
potente í y con la hipada de fu Divina pala.*

bt'aía vénfé éh vh mdmento y y te echa de 
fupio píscate j qufedandofe con los despo
jos de ios accidentes, pka-efcondérféden* 
tro dellos; adtíhde le quadra bien el nom-' 
breque le pufó -líaias, llamándole Dios tf- ifai- 45. 
condidd, porque nimea eftuvo Dios táñete i ; - 
condido, como en efte Sacramento; Mucho Ati ?kl.% 
fe efconchó qtiando fe apocó a si mifinó , ro- v ‘?‘ 
mando forma de Siervo , y cubrí end ó fe con 
ianaturaleza.de Hombre ; pero teUt-hó mas 
efeondido efta en elle Sacramento , apo- 
candofe 3 cubrirte con accidentes de Pan; y 
V-inó.Quando encarnó,entró en el frtuiido ef- 
condiendofe en las'Entrañásde Vna Virgen, 
párafaliróluz, y comunicar con los hom
bres ; pero aquí y viene al mufidó efeondi- 
do con forma de manjar, p’áfa efeonderfe 
mucho mas dena'o de tes entrañas del hom
bre,y tratar a folas con cada vno , lo que ano
tes publicamente trataua con todos. Quan- 
do fe ofreció a la Palsion » llegó (como dize 
Ifaias)^ eílkfuroflro tan efeondido, que.fué fai.j 3- v, 
defpreciado de los hombres, tratándole co- 3* 
teo i  gufano, y como B no je tuvieran por 
Hombre, haíh que fu Cuerpo fue efeondi
do en el Sepulcro , y fu Alma en el Limbo;
Pero en elle Sacramento tiene totalmente 
efcondido.el roífro de Hombre , y muchos 
le tienen por Pan purG , y es fepultado en vn 
vientre obfcuro,y a vezes de algún pecador, 
que es retrato del infierno. Finalmente en el 
tiempo de ín Vida, Pafsion , y Muerte , por 
muy efeondida qué eftuvieílé la Diuinídad, 
fe defeubtia por fe hales exteriores, con 
1a gtauedad, y modellia del roftto, con las 
heroyeas obras que hazla, y cotsla inven
cible paciencia en las cofas que padecía; 
pero qn cite Sacramento no ay léñales exte
riores en los accidentes de Pan,y Vino , qu» 
defeubran algo de lo que tienen , diferente 
délo que antes contenían. Verdaderamente,
Señor,tu eres (Dios efiand'tdô  (Dios Salvador de f n' ^ '  ^  
Ifrael aporque dislumbras nuejtra Vtfla con la 
hzjnaceefsible de tu Diuinídad -¡y con las co

fas quepadedjle en tu Humanidad-,} con la _/L 
gura que tomas para fer nuejlra comida ¿ pe
ro todo fe ordena, para que feas nueílro Sal
vador,aplicándonos tu falud, y Redempcion 
por elle medio.

De aquí es ,  que por mucho que fe efe011- zcdtf u>f 
da,fiempre'dexa algo que le defcubia ; por- 
que fabe bien , que el te foro efeondido (co
mo dize el Ecleíiaftico)firve de poco al 
que le tiene pues fino le conoce, novfa- 
radél para-fu provecho; y por muy pre
cióte que fea. el manjar , íi ella efeondi
do dentrotde alguna calcara?, y corteza du
ra , no puede - fer guftado, fino es defeu- 
bierto, Y fi te ponen en te mefa algún hue
vo ó gránada* ó nuez entera * com o-

T í



2.2.0 Tratddo IV. DelS'S.SdrdmñlodelJtiar. >
efla efcoucUclQ lo que ha de fer manjar,y (uf- 
cenco i es neccííañ» partirlo con el cuchillo 
para defeubrido, y poderguftarle. Pues 
quien nos dcícubrirá efte Diuino Mana el- 
condido, Tino el cueh;Uo de la palabra de 
Dios 3 que hizo la diuiíipn para encubrirle? 
Aquella palabra ümnipoteme,que dize : Efte 
es mi Cuerpo i caula lo que fignifica , y fignifi- 
ca lo que caufa; y efeondiendo al Cuerpo de 
Chrjfto debaxo de los accidentes^de Pan, 
deícubre que allí dentro no ay mas fuftancia 
de Pan,fimo la fuftancia del miímoChiifto.

2 Y  cite es la fegundaíVidtoria muy g lo - ' 
rióla, que alcanza nueftro Soberano Capitán * 
contra los enemigos defte defeubrimienro, 
cuyo caudillo es el juyzio, propio» que fe go- 
uierna por los fentidos del cuerpo. Los ojos 
le dizen,nofouos color * y figura de Pan ve
nios ; los oídos le dizen ,  quando fe parte 
por medio > fonídodePan oímos*, clolfa-.: 
to,y gufto le dizen,olor, y fabor de Pan per- 
cibimosiy ct tacto lo confirma, diziendo iás 
calidades que toco, de Pan fon todas. De 
donde infiere el propio juyzio hinchado , y 
íobervioduego allí no ay mas que Pan, por
que ios accidentes fon feriales de la fuftancia 
que allí encierran *, pero contra eftos enemi
gos fale á pelear el mifmo Señor,que prome
tió t i  Maná efeondido, teniendo por armas 

//w.i. i\ vna eípada aguda por ambas paites, que le 
j 6, ó* c. i . falia por fu boca; To (dize)pelearé, centra mis 
v. ii. é ‘ enemigos con el cuchillo de dos filos» que f i le  
1 de mi Ooca, conueaciendoles 3 y defiwyendoies

con mi Dititnd TaUbrd* Que dizes, o juyzio 
propio , con tus cinco fentidos carnales, 
en quien confias ? Dizes , que lo que cftá en 
el Sacramento es Pan; Engañafte, y vás muy 
errado j porque Hoc ejl Corpus meum , efto 
que eftá aüi , no es fino mi Cuerpo; yo foy 
fie l, y verdadero en lo que digo, y no pue
do engañar, ni fer engañado foy codopo- 
derolo para hazer quanto quiero, y ño ay 
quien pueda rcfiílir á mi poder infinito. 
Mi palabra es omnipotenteviva , penetra
tiva j y eficaz, como cuchillo de dos filos, 
para hazer la diuifion que quifiere, y la mu- 
danca que me agradare, y del modo que 
por bien tuviere. En dizíendo, hágafe la 
lu z , quedo hecha; y en queriendo conver» 
tíre! agua en vino, queflo convertida. Y o  
entre en batalla con el fuerte armado, que 
es la fuftancia del Pan , y le eche de fu ca
ía con efta palabra de mi omnipotencia, y 
me quedé con fus defpojos pará cubrirme 
con tilos *, lo que ves, y .hueles, guitas, y 

Gfjjrf. ty, tocas, fon defpojos del Pan ftpero.dentro no 
v-2.i. efta tino mi Cuerpo. Si eftás ciego, en los 

ojos corporales comolfaac, y,tocando las 
manos de]acob , cubiertas de bello, dizes, 
que fon manos de Eiau, óyela; palabra que

habla., y U  voz que fueua, y luego te cortil- 
giras,y d iasque es voz, y palabra de Jacob.
Mira que.éfte Divino Maná efta efeondido á 
la vifta, y fenridos corporales ; y ¿  te guias 
por ellos,dirás que fon manos, inftrumentos, 
y accidentes de folo Pan': mas oye coh los 
oídos de. cuerpo, y alma las palabras que .yo 
hablo, y las que la Fe te,dize, y entenderás 
que es bello ageno el que parece-, la cubierta 
de'Pan e s , perodentro.eftá.ei verdadero. Ja
cob,luchador omnipotente:,que en bncnálu- 
cha venció al Pan ,y fe;apodeióde fus armas, 
y defpojp-Sj para cubrirle con ellos., Defta 
maneta Chrifto nueftro bien, con'las pala
bras que ha reuelado á fulglefia en el Euan- 
gelio, defeubre lo,;quq^eftá encubierto de
baxo de la corteza del manjar vifible ; y con 
las mifmas (como dize'San':.Ghyfoftomo);has %n 
de vencer, y mortificar tu propio juyzio , y Matt̂  ^ 
eldifeurfonatural,Yapado de“ los fentidos, óojdpop. 
que fe engaíía á cada pallo en muchas cofas, 
ciunuandple enfervieio. dé la F é, y pegán
dole en lo que fieme, para creer lo que la Fe 

'  te dize,y la^Santa Iglefij> propone. Imagina, 
que cfte Soberano Capitán , quando viene a 
efte Sacramento, entra dizíendo: jsppn êni 
pacem mittere,fid gladium » fed feparatíonem, 
Novengo aponer paz,y vnion , fino cuchi- 
11 o,y diuifion, porque vengo á-hazer dos di- 
vifiones propias de mi omnipotencia*» vna en 
el Pan,deshaziendo la vnion que. tenia la fuf
tancia con los accidentesjy otra en el enten
dimiento humano» deshaziendo la vnion que 
tiene con fus fentidos, para que fe aparte dé 
ellos,y crea lo que ellos no alcanzan, fuge- 
tandofe á lo que yojdigo.

3 Mas aunque la palabra de D ios, pro- 
puefta por la F e, fea cuchillo para hazer efta 
diuifion,y defeubrimiento, que fe ha dicho, 
es npcefíario aguzar los filos de nuevo, para 
penetrar todo lo exterior que ven los fenti- 
dos, y palfar k lo interior que efta encubierto 
para ellos, mirándolo con gran viveza, y 
certeza : la qual principalmente ha de venir 
de la iluftracion del Divino Efpiritu , cuya 
luz efclarece la Fe,allana todas fus dudas, y 
la pone cierta, y fegura de lo que cree,. mu
cho mas que fí lo viera, por los o jos, tratan
do como otro Moyfes con el invifible,como Ad Hcír. 
file mirara con vifta clara. Con eftailuf- n-v* 
tracion efclareció Chriílo nueftro Salva
dor, la noche de la Cena, los entendimien
tos de aquellos rudos pefeadores, trocán
dolos en vn momento con yna mudanza tan 
marauillofa, que en oyendo dezir a fu 
Maeftro, Efie es mi Cuerpo , al punto fe rin
dieron,y creyeron con gran certeza,y firme
za , que el miímo Señor que los hablaua ví- 
fiblementc, eftaua efeóndidó invifiblem en
te eji aquel Pan que tenia en fus manos»

Y
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y  fúctahta la reuerenciá,y cftima que cobra
ron,que ninguno featrcuicra a tomarle,yco- 
mcile, íi el mifmo Salvador no fe lo manda
ra, y animarla cllo.Efta iluftracion es dadiva 
efpecial del Efpiricu Santo : y cómo, es pala-, 
bra interior Tuya, es cambien cuchillo de 
dos filos, que haze admirables diuifiones, y 
de fe ubre maráuillofos fecrctos,y vence qua- 
lefquier dificultades ; y aunque el Divino ef- 
piritu iá comunica quando >y como quiere , y. 
a los que quiere;, pero importa mucho para 
recibirla, aplicírfc con laMcditacion a iluf- 
trar, y avivar la F e , ydefcubrir mas lo que 
ella reuela defie Sacramento ) porque el ofi
cio de la Meditación (como dize San Ber- 
nardo)cs defeubrir las cofas encubiertas, ef- 
cudriñar las efeondidas, abrirlos libros ce
rrados , y penetrar los myfterios muy fecre- 
to s , acudiendo la ilufiraejon del Cielo para 
fauorecer a fus intentos: con lo qual de (cu
bre aquel Mana efeondido, y lo que efta en* 
cerrado dentro de aquel velo blanco , co
mo fe vera por las Meditaciones que ire
mos poniendo. ^

f .  Í I .

Como fe defcübrepor los gafos f y  frutos 
que caufa.

•  *

MA spor mucho que nuefiraqMedita* 
clon de (cubra de las grandezas de 

efte Sandísimo Sacramento , fiemprc fe que
da Mana efeondido ; porque del dixo el mif- 
mo Señor que le prometió, Q uj ninguno le 
conoce3 fino es quien le recibe¿ porque todo el 
conocimiento que eftriua en difciitfos, y me
ditaciones, es muy pequeño, en refpeco del 
conocimiento que fe alcanza con el güilo , y 
experiencia de los dones que comunica 
quando fe recibe. Efto fe entenderk por lo 
qucfucedióa los Hebreos con fu mana; el 
qual para ellos en el principio era cofa ef- 
condida,y encubierta, y vinieron a conocer
le, primero por el oido,y defpiíes por el guf- 
t o ; porque viendo en el campo vnacofita 
muy menuda como femilla blanca, yiaofa- 
biendo lo que era,dixcron : Maiihu, quidejl 
¿ínríQue es efto que vemos con los ojos ? De 
donde vino; Y  para que fin fe nos d i ? A efia 
pregunta, que procedía de ignorancia, ref- 
pondió Moy fes. E fe es el Tan que os da el Se
ñor para que comáis; mirad que es Pan del 
Cielo,Pan de Angeles, y lleno de toda dul
zura, y fuavidid. Con efte teftimonio que en
eró por el oido,cobra ron grande noticia, y 
cftima de lo que era el Mana 5 pero nc fupie- 
ron del todo lo que era, hafta que le cogie
ron, amafaron , y comieron, y con el guita 
probaron fu admirable dul^ura^ U Yiíicdad

loan. 6 . 4^ 
JO.

de fabores que tenia: porque íiendo vn iota 
manjar,tenia fabor de carnes,pefeados^y ñu- 
tas, conforme a lo que defeauaii los julios v 
que le comían; y admirados de nouedad tan 
excelente,y nuncajamasvifta,ni penCada,di- 
xeron: Manhui'Quycs cita quegu fiamos í-QÍ 
quan dulce,y fuavees efte Pan del Cielo,que 
Dios nos. ha dado para nueftro fufte n to,y .re
galo í Pues á.efte. modo, fe vh defeubriendo el 
SantifsimoMana,que efta efeondido en nuef
tro Sacramento, el qual eftk tan encubierto, k 
la vifta, que ella fqla no fitve (como yk fe di- 

' xo) finó de fembrar dudas, y hazer mil pre-, 
guntas j diziendo : jQuid ejl hoc ? Que eseílo 
que veo por defuera 2 Porque todo lo que fe 
ve,cofa menuda es, y no parece fino,Pan* S.i 
ay algo encerrado, qué, es? de donde viene; 
y para que fin fe da ? A eftaspreguntas de ig
norancia refponde la Fe,que.encra por el pi
do,diz) endo: E fe es el Tan que viene del Cié-, 
lo,para dar vida al mundo. Tan Vruo , en quieir 
efd la mi fina vida > que libra , y preferua de la 
muerte eterna i peradefpucs que U Fe ha.di-s 
cho efto, y codo lo demas que entra por el 
oído,queda muy corto el conocimiento,fino 
fe figue el güilo, tomando el Mana, y co
miéndole, pata que el güilo de la dulzura, 
que tiene, y la experiencia de las maranillas 
que obra,defcubra fu inefable, y admirable 
excelencia.

1 Afsi, como ninguno (dize San Bafi- e# cafsUm: 
lio)puede bien conocer la dulcura de la col.uxafa 
mielquecftk cnlaMefa , por mucho que le n .  
digan della, halla que torna vn poco de lia , y 
la prueba; afsi también ninguno-conocerá 
la fuauidad defte Divino Manh , fino es que 
le pruebe, y gufte. Y por cíla Chriíta nuef
tro Señor, quando la noche de la Cena inf- 
tituyó efte Sacramento, no fe contentó con 
dezir de palabra k fus Apollóles, que aquel 
era fu Cuerpo, fino también Ies dixo : To
mad ,y comed, como fi dixera ; Efte manjar 
del C ic lo , no es iota para mirarle , ó rcfpe- 
tirle, y adorarle , fino para recibirle , y co
merle ; y por los efeétas que caufara en 
vueftras almas, y por el labor que tiene, 
conoceréis fu inmenía dulzura, y la D i
vinidad , y Omnipotencia que encierra : y 
como los Apollóles le comieden , fue 
tanto lo que ímtieron dentro de si con la 
prefencia de aquel Pan vino, que como vi
vo bullía dentro de fus corazones; que ad
mirado s,di xeron ‘Quid ejb hoc ? Que fabor es 
cfte?Qoe dulzura 2 Que eficacia? Qué fervot 
el que ientimos 2 No ay lengua que pueda 
declararlo, ni entendimiento que pueda 
coroprehenderlo! O  fi te aparejados con 
fervor para comulgar, para que te dicf- 
fe Dios k guílar la fuauidad, y fobera- 
jua de cftc Mina efeondido 1 Eicon-

* T ¿  dtó



i  1 1  Tratado ff. DelSS.Sacramento delAltar:
didoídize Ricardo)fe llama, porque efta Cí1- 

Itb Je pr¿* cubierto a los hijos deftc fíglo,y a los tibios,

auumJL 110  ̂ ôs N 0S ^  ^*0S * l0S ^ 0l0 ?̂S*
tgb., o. * Eicon di do ella a la carne, ql,e no i« güfta  ̂

pero no al eípivku que le prueba; porque a 
elle ya cftá algo defeubierto,aunque es tamo 
lo  que fíente 3 que admirado de la nouedad, 
d iz e : Que es ello que dentro de mi liento? 
Quien pernal que tenía Dios tanta dulzura 
dentro ddle Sacramento ? 0  quan grande es 
(dize Dauid) ¡a muchedumbre ele tu dulfttra, 
fue tienes efundida para les que te temenl 

M  Fratrts Verdaderamente (dize San Bernardo) por 
dt Monto íbrvir á Dios no perdemos los confítelos* fi- 
Dá no trocárnoslos de la carne por ios dclef- 
UUeeon- piritu, recibiendo vn Mana dulcifsimo, pero 
uerf. ad eícondido;poLqiie 110 fe guíla, fino es en lo 
cunees, e, fecrct:0 dd coraron,purificado con el fuego 
4l' de las tentaciones, defpues que alcanzo Vi

toria dellas. Ellos fon en general los dos ca
minos , que ay para defeubrir las grandezas 
defte Divino Sacramento * de los quales di
remos mas en particular en los capítulos 
que fe figuen.

C A P I T V L O  111.

£n qué fe  ponen flete Meditaciones de todas 
las cofas que fe encierran en el Smtifsimo 

Sacramento del Altar,

C> o  m o el primer camino , para alcan
za caí pe 1 fe ti o conocimiento, y eftima 
deftc Diurno Sacramento, es la Meditación* 

y contemplación de las cofas que encierra, 
al modo que la Fe Católica las rcuela, leía 
bien comentar por lo que fe defeubre con la 
Meditación,que es como ex piar ador ..que va 
delante de nofotros, quando hemos de co« 
m ulgar, para defeubrir lo que ay en efta tie
rra de promifsiün celefljal, y traer algo de 
fus frutos , mediante la Comunión, que lla
man cfpimual; la qual nos pone hambre, y 
dcíeo grande de entrar mas en lo interior, y 
recibir la Comunión Sacramental, guftando 
con plenitud de los dulcifsimos ¿tutos de 
clla:de modo,que en comulgando, digamos 
a la Meditación lo que dixeron los de Sama- 

loan. 4, rja a ]a Samaritana, yi no creemos las gran- 
0 dezas defte Señor, folamentc por lo que tu 

nos has dicho, fino también por la experien
cia de lo que fentimos, fabemos que verda
deramente es elle el Salvador del Mundo. 
De aquí es , que efta Meditación firve tam
bién de aparejar el alma para la Comunión, 
y para coger fus frutos. En ella también fe 
enciende el fuego délos afeólos, para que 
entre en prouecho la comida,y defpues della 
ayuda parador gracias., por los ¿anotes, y 
mercedes que tumeremos recibido» Por ja

dos eftos fines pondremos aquí fíete Medita* 
ciones, en que jumamente le defeubran ro
das las grandezas ., que eftin encerradas en 
elle Divino Sacramentó, y fon como funda
mento de todo lo que fe puede dczir del pa
ra nueftro intento.

M E D I T A C I O N  PRIMERA.

En general de todas las cofas , que ejldn en ¡4 
Bojlia,y en el Cali%¿

P V N T O  P R IM ER O .

L O primero, con los ojos de la Fe , has
de penetrar dentro de los accidentes ^ara «1 

del Pan,y Vino cinco cofas, en que fe fuman '"0min'*' 
todas las que encierra efte Divino Sacramen- ®a‘ 
toiconvienc i  faber, el Cuerpo de G uillo  
nueftro Señor, fu Sangre preciofa , fu Alma: 
Bcnditifsima, fus infinitos merecimientos, y 
fatisfaciones , y la Perfona del Verbet Eterno 
con toda fu Divinidad, en que fe defeubre la¿ 
infinita caridad, y liberalidad defte Señora 
porque la fupremi caridad , y liberalidad de 
vn hombre reíplandece en dar lo fumo que 
puede,y todo lo que tiene, y en darle con 
tanto amor, que todo le parece p oco , ó en 
encubrirlo de tal manera, que parezca cali 
nada porque no lg  d i por vana o (tentación, 
fino por puro amor. Conforme a lo que fe 
dize en,el Libro de los C a n ta r e s Si diere el 
hombre toda la JuJlancia de fu, cafa por el ¿tmora 
defpreciarloha como jt diera nada. O  Hombre 
mas que hombre,Chrifto,jesvs,Dios.yHom- 
bre verdadero \ Quan bien nos defeubres tu 
infinita caridad en efte Sacramento , dándo
nos toda la fuftancia de tu C afa, fin tefervar 
cofa alguna:aqui nos das tu mifma Cafa, que 
es tu Cuerpo Sacratifsimojla fuftancia de que 
fe fuftentaua, que es tu preciofa Sangre ; el 
Morador que habita en ella, que es tu Alma 
Santifsima,y tu Diurna Pcrfona, y las alhajas 
que la adornan, y los teforos que la enrique
cen , que ion tus virtudes, y merecimientos 
infinitos. Y  con fer el don infinito , lo encu- 
bresde minera,que todo parece poco, y ,cafí 
nada, porque lo dis embuelro con los acci
dentes de vn bocado de Pan, y vn trago do 
Vino , para que fe vea, que todo lo das por 
amor, y para mamfeftar a los fieles tu infinita 
caridad. Ella mifma te alabe,y glorifique por 
tal don,pues ella fola baila para haz crio .T e
ro que lera razón te de yo por tal dadiva co
mo efta?Ves aqui te ofrezco toda la fuftancia 
de mi cafa, mi cuerpo, y fangre , mi alma , y 
mi Per fona,mi hazienda, y libertad , y todo 
quanró tengo,y puedo tener: y todo ello es 
poco,y cafi nada, en comparación de lo que 
tu me das,y rcfpeto de lo mucho que quiíiera

d k -



Cap* IILDe las grandevas qtie encierra. 21}
darte,pues fi mucho mas tuviera ,  todo te lo 
diera* Dcfde oy mas quiero dcziv con la Ef- 

fant.i. poí’a: M i Amado, todo para mi,¿yo toda para ¿L 
v 16. El fe me da todo pata mi fuftenro,yo me doy 

todo para fu férvido ; y pues él no refervó 
para si nada de lo que tenia , porque lo dio 
todo,no refei varé yo para mi nada de lo que 
tengo,dandofelo todo*

P V N T O  S E G V N D O .

PE r o masadetante paila lácaridad,y li
beralidad del Salvadoren eftas dadi

vas^ en el modo de darlas,cumpliendo mu
cho mas dé lo que prometió, y mucho mas 
de lo que era menefter para remediar nuef- 

J * a n . 6 . ua necefsidad ; porque él auia prometido, 
v-51- que nos darla fu Carne, y fu Sangre,para que 

alcancemos por ella la vida ctcrna:y para ef- 
to bañara dimos vna partedea de fu Carne, 
como la que fe cortó enU.Circuncifion,y al
guna gota de fu Sangre, como la que allí fe 
derrámenla qual por fer de infinito, valor,co
mo Sangre de D ios, bafiaua para nueftro re
m edio; mas como fu infinita caridad no fe 
contentó con lo que hizo en la Circuncifíon, 
fino quifo también, que en la Pafsion todxfu 
Carne fuc.lc-hcrida,y atormentada, y toda fu 
Sangre derramada, para que fueífe mas co
pióla fu Rédcmpcion: afsi también quiere 
darnos por fu dentó coda fu Carne, y toda fu 
Sangre para mayores mueñras del amor, y 
defeo que tiene de nueftro regalo, y prouc- 
cho.

Y  afsi mifmo, aunque baftaua para la ver- 
daddelaspalabrasde la Confagcacion dar
nos en la Hoftia íblo fu Cuerpo,y en el Cáliz 
folá fu Sangre,quiere cambien,que alCuerpo 
acompañe la Sangre’ , y el Alma i y a la San
gre,el Alma,y el Cuerpo,todos vnidos con la 
Diuinidad,para que todo lo que tiene fe jun
te con todo lo que tenemos,y lo fantifique,y 
perficione, obligándonos con ello a fer San
tos en el cuerpo,y en el alma,en la carne , y 
en el efpiritu,y id á ilc  liberalmente, no folo 
lo  que nos manda, fino también lo que nos 
aconfcja. O  Dioslibcralifsimo, cuya libera
lidad efcurecc la nueftra ; porque es tanto lo 
que nos obligas con la tuya, que todo es na
da lo que te podemos ofrecer para agrade
cerla. Que podemos d irte , que no fea tuyo? 
Y  que podemos ofrecerte, quena fea muy 
debido ? Toma, Señor, lo que me has dado 
con vna voluntad tan liberal, y gencrófa, 
que fi ello fuera mió,y no debido , te lo dic

ta muy Literalmente para fetvirte muy 
de veras con ello.

OÍH

P V N T O  T E R C E R O .

PE r o aun mucho mas admita, y regalar 
la invención de 'la Diuina Sabiduría, 

para poder cumplir cña liberalidad con no- 
fotros. Quien Tupiera,y pudiera hazer,que eL 
Cuerpo de vn Varón muy per fe cío ctipielfc 
en vna cofa tan pequeña,como es la parteei- 
c* de yna Hoftia ? Y que toda la Sangre de 
eñe Cuerpo eftuvielle en vna go.ú del Üino 
que eíláen el Cáliz í Dura palabra es ejla(dí- , ^
zen los Difcipulos, duros.) Tqttien podra oir-  ̂01i 

Pero nueftro Omnipotente D ios, cuyas 
1 entrañas citan tiernas con la grandeza de fu 

mifericordia,lupo amalar,cozer, y eftrechar 
fu Cuerpo,y Sangre , de modo que todo cu- 
pieífe en vna cantidad muy pequeña, ypu- 
diclle fer comida, y bebida nueftra, Ytf(dizc 
el Señor por Ifaias) os daré va pan apretado,}
\>naagua ejirecha. Y qué Pan mas apretado, 
que el que en vn bocado encierra vn Cuer
po de Hombre entero? Y  que bebida mas cf- 
trechá, que la que en vna gota encierra toda 
fu Sangre?0  Dios liberalifsimojque nos pro-  ̂ ^
metifte para la gloria vna medida buena,lie- 
na,apretada, colmada, y que rcuofe ; y qué zacbar. 9. 
otra cofa es eftc Divino Sacramenuo, fino xr.17. 
vna medida femejantc a eftaíMedida es bue
na, porque abraza lo bueno, y hermofode 
Dios; es llena, porque tiene todas las virtu
des, y merecimientos de Jefu O m ito ; es 
apretada,porque lo cflrccha todo en vn bre
ve bocado; es colmada, porque di mas de lo 
ticce llano para nueftro remedio , con tanca 
abundancia, que es infinito lo que fobra. A £W. 16. 
los hijos de Ifrael mandaíte antiguamente, v, ió. 
que cada vno cogielie cierta medida del Ma
na , y en ella tenían codos lo que les baftaua 
para fu fuftenco,fin que fobrafíb al que cogía 
mucho, ni faltarte al que cogía poco. Pero 
qné tiene que vér aquella medida con eftaí 
Donde fe da el Mana verdadero de infinita 
.dulzura,y excelencia , cftrechado de mane
ra , que tanto fe recibe en la parte pequeña 
del Sacramento, como en la grande, y con 
qualquiera dellás dis , al que la recibe con la 
reuerencia, y dcuocion que conviene, vna 
.medida de admirable grandeza ;buena,porla 
gracia qne le comunicas; llena, por el au
mento de todas las virtudes; apretada, por la 
firmeza que 1c concedes; y colmada , por lo 
que añades con tu liberalidad, repartiendo 
con el de rus iluftracior.es, y confuelosce- 

. leftiales: y a vezes con tanto exceífo, que eL 
fervor interior como no cabe dentro del co
raron,reuofa por defuera con grandes jú
bilos,y faltos de alegría. O quien me dielle, 
que me aparejarte para recibirte con vná 
medida muy llena de fantgs penfamiencos,

apte-



i&4' tir a ta d e W . ® e l§ £ 3 * fá ty e h to 3 U l J lt a r t
mírale como fi no tuviera aquel velo , con-apretada con muchas mortificaciones, y col

mada con fervientes aféelos, para póaer go
zar de los bienes, que en eñe Sanco Sacta- 
mento comunicas; pues dixifte* con la medi
da que ftjidiercdcis, fereis medidos, reci
biendo tanta medida de gracia, quinta fuete ■ 
la medida de la difpofícion que traxeredeis 
para recibirla.

Finalmente rcfplandec e la 1 infinita libera
lidad de Dios en dar las mifmas cofas dos1 
vezes,por eíle Sacramento porqúc'todó lo v 
que da en la Hoflia,buclve á díir en el Cáliz; 
y !a Carne , que propia mente'no es mas que; 
comida ,1a guifa de tal manera en el Caliz f  , 
que firva con ia Satigre de bebida; y la San
gre en fa Hoftia, junto con el Cuerpo de co
m ida, inventando modos nueves como re
galar a fus efeogidos, ratificando, y confir
mando con fu Sangre el bien que líaze por 
ellos,

M E D I T A C I O N  I b

¡ D e l  C u e r p o  g ío r io fo  d e  C h i f l o  n u é f ir o  \
•  ̂ Se%oY.

P U N T O  P R I M E R O .

Para el IM£K á m e n t e  dentro deftc San-
Lunes. IL co Sacramento has de mirar, y defeu- 

brir el Cuerpo glorioíifsimo de Chriflo 
nueílto Señor con toda la entereza, hermo- 
luvi.y Mageftad, que ella en el Ciclo Empy- 
reo , vellido délas quatro dotes de gloria, 
que recibió el día de fu Refwrrcción; porque 
aili ella inmortal, e impafsiblc* refplandc- 
ciente mil vejes mas que el Sol, con la agili
dad,futileza,ó efptiitualidad, que le convie- 
ne,fegun fu e iludo gloiiofo: con tanta belle
za en cada vna de fus partes, que baila para 
robar la afición de los que le miran; porque 
alli le quadran todas las marauillofas pro
piedades, que cuenta fu Efpofa en el Libro 
de ios CantarcSjdiziendotAíí^OTifífo e s  b l a n - 

Cí»f.j. v . CQ̂ y C6i 0 ra ¿ g  ̂ ej}agido en f r e  m i [ l a r e s  ■ j ] t C 4 „ 
b e c a *  e s  c o m o  oro ¡ J im  c a b e l lo s  > c o m o  h o ja s  d e  

p a l m 4  ; f u s  o jo s , c o m o  P a l o m a s  ¡ a b a d a s  c o n  l e 
c h a  f u s  l a b i o s  ¡com o a ^ u ^ e n a s  ,<jue d c jH U n  m i -  
r s a  e f a g i d a  f u s  m a n o s , c o m o  h e c h a s  d  to r n o  
l l e n a s  d e  j a c i n t o s  \ f u  p e c h o ,  c o m o  d e  m a r f i l  c o n  
x n g a f ie  d e  g a j i r o s  \ f u s  p i e r n a s , c o m o  c o l u m n a s  
d e  m a r m o l  j b b r c  v a  f a s  d e  o r o  ; f u  f i g u r a ,  c o m o  
e l  M o n t e  l y b a u o  > e fe  a g id o  c o m o  e l  c e d r o ; f u  
g a r g a n t a ,  f i a n  i f  w  a \ &  ¿ o ta s  d e f i d e r  a b i l i s ,  i o 
d o  é l  e s  d e  f i a b l e ,  y  a m a b le  , y  d i g n i f s i m o  d e  J e r  

hSatth. 14, d e je  a d o ,  y a m a d o  d e  to d o s  lo s  h o m b r e s .  Y  pues 
¿8. donde cita el Cuerpo fe juntan las Aguilas* 

toma atas, y villa de Aguila para acercarte 
conelefpkituál Cuerpo Sacratifsimo de tu 
Salvador; penetra la cubierta que tiene, y

templando (como dize San Pablo) con rofiia 
deícubierto la gloria defíe Señor,para tranf- 
formarte por el amor en fu mifma imagetv 
Imagina que viene a vifitarte défpues de rc- 
fucitado, para confirmar en ti los dones que 
1 é*41 o1 ¿ñ^u-refurrecíon eípjritual por elSa-T 
crametito de la Penitencia, comunicando la* 
vii tude5,quc reprefentan las dotes de fu glo
ria ; coíiviéiíe'a faber., ’la inmortalidad con 
perfcuerancia en fu ámiílad, para no morir 
muerte de culpa ; la impalsibilidad con he* 
royea paciencia, para no faltar por ocafioh 
de los trabajos; la caridad con viúezáde laf 
Fe, para conocer fus Divino sMy Herios; la’ 
agilidad con promptiaid de obediencia, pa-’

> ra cumplir fus preceptos-; y lá futileza Con 
defafimiento de todas las cofas carnales, y 
te t renas, para a mar folamente la s eípir ittta-- 
les, y divinas. O  Cuerpo Sacratifsimo de mt 
Salvador i pues quieres juntarte con clm io, 
transfórmame en cfta imagen de tu gloria, y, 
dáme las propiedades que refplandeccn cii 
chuyo D© Silvadov hermofifsimo, hazme:

■ con tu prefeñeia blanco por la gracia, colo-e 
rado por la caridad, efeogido entre millares 
porelfcrvordeefpmtu entre muchos! Sea 
mi cabera como eL oro, imitando tü celefiial 
Sabiduría; mis cabellos como hojas de pal
ma , teniendo fiempre altos penfcmientosjl 
mis ojos como palomas,por la finceridad do 
mis intenciones; mis labios como azuzenas* 
hablando fiempre lautas. palabras;rnis manos 
como de torno llenas de jacintos, haziendo 
con prefteza obras celeílialcs ; mi pecho de 
marfil con zafiros, llenándome de aféelos 
fuertes,fervorofos,y ditiinos;mÍ5 piernas co
mo columnas de marmol fobre vafas- de 
oro, eíiando fiempre firme en las cofas de tu 
férvido,fin doblegar por cofa criada, eftri- 
vando en la gracia del Criador;mi figura fea 
como el Monte Lybano, defeubriendomo- 
'deflia>y graúedad en mis coftumbres,imitan
do en todo,y por todo lis tuyas* para que no 
aya en mi cofa que no pueda fer amada por 
ti.

P V N T O  S E G V N D O .

L Vego has de mirir con mas particular 
ridad las cinco léñales délas llagas, 

que tiene allí fu Cuerpo Sacratifsimo, en fus 
IJies,Manos*y Cofiado, como cinco Soles de 
inmenfo refplandor * que aumentan fu het- Um 
moflirá, y como cinco Fuentes del Salvador, 
de las quales en otro tiempo manó abundan
cia; de fangre, yaora mana aguas vivas de 
gracias celefiiales,que fe cogen con gozo en 
elle Divino Sacramento ; y pues fon las mif- ** 
mas que tocaron los Apofioles el día de la 
Rcfunccion en el Cenáculo, y con el toque Vlt7,

tQ-
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Mápi l& B .ed a sg rd é^ ñ is¡q m  éhderrai
todos quedaron llenos de grandegozo;yen 

, tocándolas Santo Xomás , quedó can troca
do,éjluftradóique exclamó; dizieñdo : Dios 
mio>y SeñoriMk.il tócalas también tu con el 
cípiriru# quando comulgas imagina, quedas 
tocas contus labios, aunque cubiertas con 

caque 1 velo,fo que te llegas á la llaga del Gof- 
riado i pata chupar de allí e l agua viva dcílá 
¿gracia# el licor precióíifsimQdc la caridad: 
-yriiefto hazescon Fe viva, quedaráslleno de 
gozo ;y tan trocado, que digás com o: Santo 
^Tomé: Verdaderamente efte~.es raí-Dios, y mi 
■ Señor,gloria miayybienaventuranza mía.De 
donde,i mi Señor,tanto bien, y tanta honra, 
que toque tus llagas, y te reciba dentro de 
mis entrañas?Q Fuentes de)rai Salvador, def- 
tilad en mi el agua viva de la grada,que har- 

C<mt8. reja ícd qucttaygo delia! O Cuerpo Sacra* 
v .6 , rifsimo ,^labiado como Telia con las labóres 

de ellas llagas aponte comoufdlo fobre el 
mió, imprimiéndome las virtudesque ganaf- 
te con ellas ;!cScUaj mis pies, para quefiempré 
anden buenos pallas; Telia mismano$, para 
que fíempre ejerciten Tantas obfasjy Telia mi 
cortado , :para qüe fiempre brote fervientes 
afedos,amándote por todoslos figlos,

P V N T O  T E R C E R O ;

O  fe efte miTmo modo puedes, mirar en 
2 laCábeqa delie gloriofifsirao Cuerpo 

■ las fcñales de la corona de.efpinas, quelá 
puntaron, y házen vna Torma de corona co
m o de fetenta y dos Eftrellás de inmenTo 
rcfpUndoi , que correTponden á los abáje
lo s , que hizieion las cípinas ; mirando tam
bién las feñales de los azotes en fus efpaldas 
como vn bordado de Turna belleza,que ador
na la rica véftidura de Tu gloria y y quando 
vas a comulgar,imagina que tedizen los Ah- 

Csnt, 3. gcles aquello de los Cantares i Salidhijas de 
v- J i Sion,y mirad al ^ y  Saloman con la corona con 

que le coróne fu Madre en el dia de fu  defpofo,~ 
rio ty en el dta de Id alegría de fu  coracon. Q 
alma mia,fí eres verdadera h ijádeSion, in- 
fíoTa de contemplar la gloria del Efpofo Ce- 
lcíliaUmira alverdadcro Salomón, Rey pa
cifico,y pafcifieádórdél mundo, que efti de
trias'de aquella cortina del Sacramento,y ve- 
uasle coronado con vna corona de inmenfa 
g loria , que mereció por U corona de igno
minia. Eftafoé ignominia lé pufo Tu madre la 
Sinagoga éñrit Pretorio dé Pilátós,para def- 
poTarTe con íá-IgÍéfia én el tálamo de laCruz 
■ con Tumo dolor en el cuerpo,peto con Tumo 
gozo eh la párréTuperiordel alma; pero la 
Corona de gloria ’, g  aorá tiene,pufoTela co- 

1 mo madre la ;DiüinÍdad,pretniándo cd ellá el 
AdHtbt.%. f  ̂ drcEterno los tiabajos défu queridoHijoi 
v ,91 * cóforme a loque dato el ApoftoEFtfwP  ̂*

fuslor, fu ftafiionfy Muertecoronádo de 
ra»y.gloria. Sal; ¿t piles,á verle convivaFeen 
-efte Sacrámencoy,mira en lo exterior la fi
gura de Tu Pafsioñ, y Muerte y que allí íe re- 
prefenta, yen  iointerior iacoronadeglo- 
i'ia5quemcieció por ella. Imagíñ a,qü ec edi- 
■ Ze el Di u i n oEfpíi'icu, 2T¿vf Humo, td ji a ii efté loan. 19. 
Hombre,que aqui eftádeondido; enda ex- v,6. 
lériqr tan disfigtnado , que no parece Hbm- 
bre,finoPan; y en lo interioi tah gloiiofo, 
que.es mas qué Hombre,pues es Dios verda
dero j y en auiebdolc mirado , recíbele con 
ámór dentro de t i , para. que re < transformé 
en s i . . . - . . . i . . ; . '
-Finalm ente en cftc Cuerpo del Salvador 
has de mirar la eftrechura que aili tiene , fin 
perder nada de Tu grandeza# entereza; por
que con fu infinita Sabiduría, y Omnipoten
cia, (upo , y.pudo diíponerle de rial manera, 
que todo efté junto en vna pequeña Hofriá, 
y. en qualquier parte della, de modo que tan
to Te recibe en la vna,como en la otra,como 
arriba le ponderó,

i r M E D I T A C I O N  III.

■ IBe laSangrepreeiofo de Chiflo nutjlra

- •• P V N T O  P R I M E R O .

LO  primero ,'lus de mirar con los ojos Para el 
de la Fe en la Hoília, y en el Cáliz la Martes* 

Sangre preciofiTsima de ]efu Chrifto nueftro 
Señor,¡uinquecn diferente manera i porque 
en la Hoftia,la Sangre acompaña al Cuerpo, 
llenando los vafos dé fús venas: £ero en el 
Cáliz, «1 Cuerpo acompaña la Sangré, dan-, 
dolé las venas en que eftá encerrada,-porque 
no f« aparta deltas vinas porque en la Pafsioii 
Te apartó del Cuerpo, derramandofe por la 
remiTsion de nueftros pecados, fe confagra 
cñ el Cáliz apartada de la Hoftia: y poique 
endá- Refurrecion Té tornó a juntar con el 
Cuerpo ert Tus venas, crt̂ t aora junta don am
bas paites; y en feñal defto, la Iglcfiaenla 
Mifla mezcla en él Cáliz 'parte de la Hoftia.
Y  afsi has de creer-', que efta preciofa Sangre 
eftaalli clamando al Padre Eterno por ti, 
mucho mejor que la fangvede Abel (como n t\¡fm 
díxo San Pablo) porqué ño pide vengan9a 12.1». 14. 
por el difonto' , .fimo pide los efectos de la 
Pafsioñ# de la Refúrrecion de Chrifto , que 
la derramó# tornó á vnir configo: Tide para 
ti perdón de pecados, pureza de concien- 
cia,refiirredon h nueva vida, y vnion de la 
carne con el éTpivitu,# del éfpiritu con Dios 
con fervorofa# encendida caridad. Y  tam
bién éfta clamando, y pidiendo a ti mifmo, 
que dftigeitté cr. procurar 'iodo elfo,



M  Hebr. 
Il.B.2 5-

Job ¡6 v, 
I*.

i  t  í  r é t a d o ' M 7* ‘'TfretSM

.ofi:e ei eiido/víaei'e, m enejes jtq vidas y fari r. 
gue por r.efi{lir al pecadorgoc licuar <lí mía 
y fer crucificado en ellas}1 par morir almum* 
.do,para. vivir á folo Dios- d5dttanto > Kids te 
ne rectijetis lo quelitera > mirad no ,iefiftáisaj, 
que habla; mira no ce hagas ¿ordo á e fc v ó -
zes 3 que dcfde allí te da la Sangre de Chrifr 
[y a pues codas fe ordejiaii'paíatupLüuecho* 
.Cojirigo.habja (dize San Gregorio) aquella 
pe ciclo h delíSalvadoD̂ por, noca" ¡del afligido 
,Job -, quedize: 0  t i e r r i h n o  c u b r a s  m t j ' a n g r e ^  

■ ni b a U v c r i - t i  e f c o n d i i j o  m i ü á l a t n o r . y  m aniñe lía 
ípifmola virtud de lia fangre ,.YÍo s efees 

"tos del clamor que tiene: no la dexes efeons 
didíteln t i  Sacramento ¿íihp recíbela,para que 
fe de (cubran. en ti los 1 grandes bienes qne.td 
■ merccid-i .juv' , -v: i. 7

1 . V; ...... 1',: : 1 m'l-j
! P V N T O  S E O V K D O í : ■: 1

GQniftercfpidtü lias de, imaginar, que 
.'.te llegas; á recibir la ■ Sangre de Ijbíu 
Chtiflo^qneeílienlaHoflia, y en elCaliZi 

para los efectos que fue derramada en e l 
Huerco^dcGetlifemanij óji.elíHe torio de Pi
laros, y en el Monte Calvario.

#.'.. Primero.;pondera¿como elmifmcPSe-» 
ñor en el Huerto, afligiendo fe de fu volun
tad con fumo dolor, por nueílros pecados 
derramé fu Sangre Precio fljt Áa modo d e lu
do r por los poros de fu Roflro,y de fu Cuer- 
po*haba caer en tierra. , Y ’éftamifma Sangre 
te da en el Sacramento.3< .combidandote fa 
que te compadezcas de la afiiccion’á que álil 
tuvo, y te;entdile.acas.cpúfumo dolor por 
tus pecados, y te ofrezcas de tu voluntada 
qualquier fudor,y trabajo, a; por limpiarte; de 
ellos, pn virtud delta Sangre, que el derramó 
por-fus>poros. ■ ; : T ::
. ¿ buegpmira como e líe -mi fm o S al va d o r 
derramó íu Sangre con violencia en cÍPretoa 
rio de Hiatos, íacandofela Ios-verdugos de 
las. (jipa] das con acotes,, y ,de. la cabepa con 
las cfpinasyep caltjgo dgjtus codicias, fühiee-- 
viasiy. ambiciones. -Y; cgdiaeda Sangre re, da1 
.cnr,el ¡Santo Sacra memo* pa va que allí la guió 
fí'ftVy heneas jo-.que el linda, y te amenes iáí 
cafiigaite por las d ¡amafias, pairadas, y' á en
frenarle para no boWebmaí; a, ellas.

3 \ Luego paílkas al Monte Calvario» 
donde lo.s clapos le lacatón cali toda la fan-
gte por las;helidas ;dq pies;, y ;;inanps|bafta 
que elpiró en la Cruz ; y.vua poca que-quedó 
en el cuerpo muerto, junto,a! coraron »■  fe la 
íacó iadanqa, que ¡abrió fu Collado japorque 
ni con ella parte tan peqííeñfo qujfio;q'9edár-
D 3 derramandojá toda; 0.©dlcfl;iniOiíip-.díl 
¿mor que te tenia , y; toda jumóte la .da;eiiel 
pacramentoei^teílirnonjOjidpi'mifmo^moV; 
lmagijiaípueS)quau4o^ i|^ lgast>.l qpe ¿vis 4

relias cingo llagas,'que matifinSaiígrey i f e  
be ría, é i ncorppr arla contighí; ?P ar a' ¡ que fea 

'.preci o ,:y -fátisfa eiofi d e CüsqjeeíiáüS, ■ labáto- 
] iio.de‘túsfmaiích as j bebida que haftedafed 
Ldc~tas bn¿íítJfs^Ídecís y a p á g u l ardortde 
£ins codicias 5 yt embriaga d a có  n £ íla ■ Sang re, 
-has'de1 of^br'iruvSeñor lautu^avíy qaanto 
dienesiñn po^eiítaflá en el defeo í ora feaLefi- 
licdgi'endd ihortiñeaciones! voluntarias 3iolra 
"fofáeniSoí per fecuoion'es * f  aun 1 o. qiie fe que- 
tdñrddefpues de: m uqrtoiiasde,; ofrecerlo 
i afu fervieíojdefeaiído quettchaijendL'y 'ib- 
■ das tus c qías>] vfeaninflruii-teñtíJS de ru.perpt-;
rUtaglolía. r ( .-'r-to o, ; .j, ioi¡5¿ ¡w ¿,'3b;pib 

;:s .‘ iS\W  S ¡  ‘J : - t  Í L ^ í d  ¿ U í 'J,r !D

P V N I& C L  :;T® «í€íE*fja.T ^
~ , . ■ ■ ;. . r d m í g  í . H í: i . ,  i / j ' u g p  í o  hv. r  ■ ‘ ¡<

¥ P a' ttiJA.qüe también rte.̂ alegi'ps, jduego , ,
i lias deerfiirar como toLda; día {Sangre, 

que fe derihihó eií la PallíOn tqn'tám o dci- 
-lor,e ignpminiayfuére oogid avyr cólo cd d a ;en 
:ílts venas el diahefa ívefartbciioiv.cóií fuma 
ja-lcgria jy^loráa j-paía' é ftdrdllj perpctüamenr 
¡te, porque G h r illo re fue i t óip ar a 'nunc a mas 
tmoriisni apartar lo queemonces redo.giq i y 
afsi te :da;diahangre vnida, yjglovihcada en 
el Sacramento,para que te alegre, y confor- 
re,v rcfiícií ¿ahíle va vidañ - daúdótcprendas 
ciertas s de que quánto es de fu parte a para 
iftcmp're tohonfervar alagiieia; /¡y te 4afa,& 
vida eterna;, ¡ y, re refucitarh ,paraque goze s 

,d¿l en la gloria. Conforme a lá:prott¡efla ex? 
'preííá,qu&bizo defto,diziendd: ELquecomc 
■ mi Carne iy bske nú Sangre¡íieyi.Q'M-vida etet- loanú.v, 
na >y yo hírejkciHre en eí dif¡ ¡¡pjhtro. Ello Í4*
-es iya'tienéeLx si prendas de lamida eterna 
.para eb aliñan y d c  la. fefucrecioh para el 
-cuerpo. Y, potfefto ordenaJa lgkfia, que to
ados los Fieles comulguen ..en da, Pafqua de 1' Cor̂ ' 
-Kefurfecion ,.quando‘: eJ;>Cordéro Fafqual 1f‘7‘
Cht iftp\Señor nueflro fue faciifitíado,y refu- 
icitógloiiolb i porque el Cordero. Pafqüal 
(comg dize,Santo Tomás) fue,figura mas ex? 

rpreilá del Samifsimo SacrámentQ, en quanío h h  f1u- 
todo chHigblqi¿ ofrecía, y fefuftentava con p
fus Carnes ar.y.póhñí Sangre -íhe defendido ¿ 
del Ángel* que mató á;toddsi.o&¡ piimogení? 
tos de Egypto i hbrahdolqs,¡dé la muerte» y  
-de la íe.ryidumbre jde Faraón, yítodo eftqha?
¡ze mas glorio lamente nueílro Piuino Cpiv 
dero, que no s ■ fuflenía coU fu^nifraa Carnel y 

: c on. fu_S a u g fe nos pi cfqry i.de- H/. mu e r te., ,y 
.nos libra dejla tyrania def demonio. Y  qqau?
¡do el Primogénito de 1 os hofnbres f  que es 

. du libre.alyedLo,-^Hiñere ,eg ■ elíof por la cuL 
-pa mor tal jen ti quedará y ivoen yrrtud deíta 
- i, Sangr,ea.qu?. pte fe rva delta;culpa, Efta Sja ti-*
; w :gre (dise San Cbryfoftpmo) baze florecer U(,niJ M 
, 5, einnoCotrqs;.la imagen rea): de, la Díuim- iM¡ 1 &6!' 
'jjjdadjchadñhetmoíbra;, y nobLza 4 .

n ú .
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¿9 m¿ii 1¿ qüáí liega, y fuftenta iicrhpre ,  fin da 711a, y con poteftad dé repartir dellas coi^
„  dcXarla desfallecéis Éfta Sáttgte apartá los hombres,j á eftó vieiie al Saiitifsimo $a- ,  ̂ !
„  muy lexos de hofottos ádos demonios ,  y ¿camthtói Y  ifsi en chitando eii el juftó efii ^
o  hos trae á los Angeles,  y al Scnot de to- jBehditifsima Alma,, abre los primeros tefo-
„  dos v poiqué en viendo en nofotrós la fe- ios de la gracia, que íahtifiéa álas almas, f!
» ñal delta Sangre, los demonios huyen , y reparte acida vna tanta abundancia della,‘
» los Angeles fe acercan. Efia Sangre la- quinta es ia diípoficion con que comulga, y
a, ba,y purifica á todo el mundo. Y  fi Cola fti 1 quedan la¡s dos váidas coii cita admirable te- 
figura libro a los Hebreos tñ Egypto de tan- mejan$a * poique fi eí que fe junta coii Dios e  _ -, 
tos peligros,quanto mas hará ella mifma « i (comodize San Pabló) queda ¿echo yh fcf* ^
nofotros ? O  Sangre preciofifsima del C o i- piriru con el fuyo¿ también fi mí alma fe jun- * '* * “
dero , en la qual los Santos labaron, y blan- ta con el Alma del Salvador, quedará por 1̂  
que aron fus alniis^Uba, y blanquea la rnia,' ■ gracia hecha ytt mifmo élpititu con ella, 
para que ctcrnalmenté te alabc>gloriiique,  y  ,
íirvatAmcii* . í> V  N  T  Ó  S E G V  N D (X

f , M E D I T A C I O N  í V. ÍT Vego miraras la Mcmóna , y  Énténdí-
 ̂ , o • ; I  J miento del Alma Bendiúfsima del

Oel jíjma SAnúfslma de Chrijlo ntíef j Salvador, en qUichfcom o dixo SañPablcOef-
tro Señor* ■; .. tan todos los re foros de la Sabidútkj'y Cien-'

. ' _í tía de DiOSipórqüé con la lumbre de ía glú* v‘ 51
P V N T O  P R I M E R  O , ,  ̂ iiá,que tiene,, ve claramehte ía Divina eíleii-

• • •;.••• - v ,  cía con fuma excelencia, y perfección: y de-

PR i m é r  a m b n  t  e has de penetrar ihás déf t ó, tiene codas las ciencias. Cobreñas
con la lumbre de la Fe, como-eñe Part tur atés, y Iiatüráíes de todas las cofas, con

que fe te pone delante,no es cofa muerta, o toda ía eminencia que conviene aí alma,que
fin alma,c orno los demas,fino real, y yerda^ efiá vnida con él Üerbo Divino ¿ Sabiduría
deramenté es Pan Vivo, como dixo ¿í Silva-f dél Ecernó Padre, de quien procede toda Ja
dor porque dentro de los accidentes de fabiduria, y ciencia que ay th los Angeles, y
Pan,que ves por defuera,eíli el Cuerpo defie cu los hombres* Y  en el Sacramento viene
Señor con fu Alma Sandísima, que. Jé. haze- gara comunicaralas almas Iá parte que les , 
vivo,y muy hetmofo: pero fin comparación. convienejy afsi en chtrarido,abre ios teforos
es más gloriofa,y ádmirablé la Vida, y hcr->, de fu Sabiduría uelefiial, y atroja iliiftiacio* 
mofuta de la mlfma Alma,que es puto efpiri- ñes admirables, con qüe defcUbre fus fecre-
tu,en cuya prefencía todos los demás efpiri- tos ¿abre el fentido, para entender las Diui-
tus dé las Géiarqüias Célcfiiates no tienen ñas Efcrituras , concede muy fubídas cora
mas refplahdor ,.qoé en la pretenda del Sol templáciones,y auehidas de meditaciones, y
^rienen las Eftreilas, potqtie toda ella cftá á vezes ráptos,fnfpeníioíie5, y eXtafis, por la
y'^ida de.l Sol de la Divinidad, con Vni grá- abundancia de la luz,qué comunica á los en
cía tan inmenía, que excede incomparable- tendimicntos, fégun la difpofidonde hnmil-
tpente á todaslas gracias que tienen los An- dad,y candad, qué tienen los que comulgan,
geles, y los hombres juntos j porque (como Y cotriolos Difcipülos de Emaus abrieron [iíf4
dize San ]uan)rio da Dios á fu Hijo él efpiri- los ojos, y conocieron en el partir del pan,
litu con medida,cpmO le da á los otros, qué qué el Peregrino era el mifmo Chriflo ¡ afsi
fon fus criados* Y  ia diferencia, quevádet por la Comunión fe abren los ojos delal- 
Hijo vnigenito,ert la Cafa de fu Pudre, á los ma,pata cottocér la ptcfencia del Señor,que
demás criados,ella vá de Chrifto ñuéfiro Se-: como Peregrino.entra en ella,
ñor á los demás Angeles, y hombres* Y por a También has de creer, qué efia Alma 
por ello dixo el Evangelifta San Juan: Vimoŝ  Santifsima conoce diurnamente todas las
fu  gloria como gloria del Vnigenito del <Pddrei cofas palladas,prelentesjy por venir, fin que
lleno degrada^ de verdad. Penetra, pues, el fe le encubra penfamienco,palabra, ni obra
velo defie Sacramento, y verás la gloria , y de quantashá auido»ni avrá jamás; porque
herttiofura de aquella Alma Santifsima,llena' como Chrifto. nueftro Señor, en. quamo
de tanca »racia,y fabiduria, quan̂ a Conviene Hombte,ha de fer juez de todos, vé lo ma-
al alma,que eftá vnida perfonalmehtc con el lo,y ío bueno de todos,para caftigir lo vno,,
Hijo Vnigenito del Padre, que es Sol de in- y premiar, lo otro v y con cftc efpirim puedes
finito refplandor. Y  por efia vníon la comu- . ponerte en fu prefencía, vnas vezesmitan-
p'icz los innumerables, y excclendísimos te- dolé, como te mira, detrás dé la cortina del
foros de fu gracia > adornando todas íus po- Sacramento, penetrando todo ío qué hazes, *
tencias coft las riquezas dé que es capaz ca- dizcsjtiazás, y pienfas eü lo mas fecrefco de

Adc*t. Q ‘



Tratado P . Del SS.Sacramento del jibán
fu coraron j conforme * lo  qae'fé dize en él 
L ibro dé ios C am b esMirad queefld detras 

9.9. de la páredtcethmdo jter las redes, y  oj candó
p r  las célofasi f e  fondas efptcies Sacíame** 
tales-, y  afsi has de procurar uo hazer,ni pen- 
íar cofa que Je défágrade, y que fea indigna 
de fuprefenciü, Otras vezés m irarascom o 
en los teforos de fu memoria tiene recogi
dos todos tus pecadosV para caftigarlos á íu 

Otut. ja. tiempo ,  cómo lo dixo a íu P u eb io : ¿̂ on rie 
w*34* hete c&ndiia ftint dpiid me , fignata in the-

faurlrmeisWóiL ventura vuedros pecados no 
eftaii recógídó'i en mi itíémoriaV y fellados 
en los cofres de mis reforos ? Y  también en 
los mifíñós íefbLOs time deportados todos 
los merecimientos,y buenas obras,para pre
miarlas a‘íu tiémpo. Conforme a Ió que dize 

a. Thim.i. San Pablo: Sede  jiiieñ rrte& e fia d a s  por f e  e s  
¡¿.ti* . poderofbpiara gtiatdar el'dhpofitQ., - f e  en e l¿ e r

p u  e jlo  h a jla  e l dia del J ñ y ^ l á  ^  y qüando c q J  
mulgASf puedes fuplieáile ,  queperdone tiis 
pecados ,  pacaque fe quiten de los cofres- 
conde eftím guardados ¿ y que cóhfervé,;y 
áumente tus buenas obras, para que fiempré 
duren en el depofito dónde eftan áteforadas  ̂
O  dulce jesvsj'que eres Teíbr ero del Ercrnó1 - 
Padre, y Dcpoíitario nueflro para guardar la' 
que tu mifmo nos concedes^ enriquéceme 
con rus-teforos, y guárdalos cóii tu foberana 
protección, por medio deíle Divino Sacra- 
mentó, para que el du dé la cuenta me hall^ 
rico en tu piefcncia. Amen. ! ^

P V N T O  T E R C E R O *

DE aquí has de pallar a la voluntad de 
efta Alma Sandísima, y mírár los te- 

foros de inneidad, y de virtudes y que ay en 
ella; porque fu coraron es como vn horno ‘ 
de fuego encendidifsimo, con que arde en 
Amor de Dios,y de los próximos, amándote’ 
también ó ti entre ellos. Y  al palló dcUca-, 
ridad van ías demis virtudes; con fuma ex-

rifsimadc jesvs,juntare con U miá,viftéfte la 
Túnica preciofa dé rn gracia , y las ricas vef- 
cidurasde tus virtudes,y las armas de tus do
nes celeñiáles , para que Peamos los óos vn 
coraron y y vna alma, pues tu eres Alnfa de 
mialma,y Vida de mi vida,por quien yo foy, 
y vivo. Defde oy mas diré con el Apofiol;
Fino yo,no yo,porqtteViíie Chiflo enmi.Vtxo v . J f  
mas ay que ver en la'voluntad defta Alma 
Sandísima s en quien éftan también los téfo- 
ros de los deleytes celcftiales , porque bebe 
del Rió caudaiofo de los gozos de Dios háf. 
rá hartar fus defeos con fuma hartura; y con 
canta plenitud,que dé ló que ia fobra , puede 
llenar i  todos de alegría. Ella verdadera- 
mente es M&n  ̂efeondidp con inmenfa dul
zura,donde «flan todfas los labores ,  y todo#
¡os modos de fuá vid ad pofsiblcs, para el re
galo^ recreación de los juftós; y en entran
do en ellos por la Comunión, les comunica 
la parte,que fu difpoficion merecetporque Ic 
quadra müybienlo qué dixó el Patriarca Ja
cob de fu hijo Afcr, que fu Pan feria deley- 
tes dclós Reyes. Y  quien es Afelfque quiere 
dezir nqúe2as)(ino Chrifto Señor nueftro,en Gtn(f-4H 
quieneílAilas inéítimáblcs riquezas de la v.r, 
gtáeiayqutTe han dicho 3 Y  quál es fu Pana
no efíé Divino Sacramento, que regala i  los 
yudos y que cómo Reyes íaberi regirle ksl ' ^ Li* 
mifmos ? Y lo qué mas es,da a los que le co
men condición de Reyes > femejanres a la» 
del mifmo Re y , que Viene encubierto en la 
comida* O Rey. Soberano, cuyo combite es 
cómbire Pveal,digno de tuGrandeza, dama Sjí 
vn coraron ¿enerofo como el tuyo,pira que 
fea digno de hallarme en tu Mefa ,  y goza! 
de tu inefable fuavidad,y dulzura.Amen.

M E D I T A C I O N  V. .7.

2>f los infinitos merecimientos , y  fatisfaeionel
de Chrifio mefito Señor.

celencia,porque fon exemplar de donde han 
de aprender los hombres ,  y tiene plena po- 
teílad de repanirlas entre, todos. Y   ̂ello 
principalmente viene al Sácrámento; por
que como él manjar, vniendofe con el que 
le come , le comunica fus Calidades, afsi 
Chrifto nueftro Señor eti lá  Comunión vne 
fu Alma c«m la del judo,por intima vnion de 
caridad ,  y le comunica fus Divinas virtudes: 
de modo , que de las dos voluntades fe haze 
vna,y de ios dos corazones vno; cumplien- 

*’ * dofe aquí admirablemente lo qüe dize fa Di-
En elTra- v n̂a Efcricura, que el alma de Jonátb fe pe
tada i. c. como con betún con el alma de Dauid > y
g. le amó como fu propia alma,y por efte amor

le dio tu túnica,y las demas veftiduras, y fus 
ártuasjcomo avriba referimos. O  Alma San-‘

P U N T O  P R I M E R O * 5

OT  k o steforos nos quedan por corifi- f  Para el 
derar en efte Divinifsimo Sacra roen- jueves, 

to , por cuyo fundamento fe ha de ponderar 
el modo como Chrifto nueftro Señor mere
ció en el primer inflante de fu Encarnación* 
viendo todas las cofas qué auia de hazer, y 
padecer háfta morir en la Cruz > y ofrecién
dole con gran promptitüd á cumplirlas to
das por agradar a fu Padre, y por nueftro re
medio. Defta primera voluntad nació todô  ^  ^  
nueftro bien i porquc(como dize San Pablo) 10 Tij0l 
fbymos fantíficados por ella,con la oblación 
que hizo de fu cuerpo.Pero quien fabril dig
namente ponderar lo que cfta voluntad abra- 
gava ? Pótque Chtiftó nuejho Salvador en



Cap. 11J.D e las'grmcle&ás que encierra ii<£.
aquelprimer inflante, no fola mente vió la . 

, que aiíia de hazcr,y padecer halla La muerte, 
jino cambien defpues della.Uió la lacada que- 
fe auían de d k  en el Coíhdo,la fepñlturade 
íii Cuerpo , el descendimiento dedil Alma al 
Ijymbodú reíurrecion Vy-las cofas que auii 
de tratar con fus Apodóles en los quaren- 
ta dias íiguicntes ;la fübida a los -Cielos , de; 
donde auia de embiat él Efpiritu Santo fo^. 
bre fus Dilcipúlos’. '.S ia  afsimifmp -'todasv 
las giaciaSjy dones iqu^ auia deconceder á 
los hombres; ;haftáj la fin' del mundo.,.; y. las. 
obra s.gl d r i o fas que auía:dc hazee por.me dio.' 
ddlos^con las ay udasiqheipenfaúa darles con; 
fus infpiraciones i y Sacramentos! Vi ó tam ĵ 
bíem todas las blasfemas, injurias /iy per fe-* 
euciones, que fe ablande 1 cuanta* ¡contra éiy. 
y contra fu Doclrjnaiyy.'Ley -Euangelicá y y¡ 
contra fus Difcipulos y y amigos, por los ,Ju- í 
dios,.Gentiles, Hetcgesyy M otos, j  potel; 
Ancechrilio, y fus Minifttos, hafta;la fin debí 
mundo. Y todo ello, acepto en aquel inf-; 
tante con vna voluntad muy genetofa, da; 
qiialpor efto fue de altifsimo metecimienr; 
to en-los ojos del Eterno Padre. Como es 
meritoria la voluntad del hombre, .queatv 
dena muchas cofas buenas en fu Teftamen- 
to i y aunque al tiempo’, déla execücion no 
efte en eftado de tneteceL’ , pero ion feñales 
de lo mucho que mereció con ; ellasf Dé 
aqui eŝ 3 que todas las gracias, dones-, yfa-fi 
uores celeftiales,qu&fe concedenaloshom -: 
bresiy todos los merecimientos déllos i afsí ■ 
por las cofas que padecen, como por la s ; 
obras buenas,y fantasque hazen, lasmerc-. : 
cío Chrifto nueftro Señor en aquel inftante,; 
ofreciendo por ellas todoslos-trabajos de 
fu ¡Vida,Pakion,y Muerte. Y  con elle riquif- 
iimo Teforo viene.a efte Sacramento, para 
enriquecernos con e l , y aplicarnos fus me
recimientos , a fin de que íe aumenten mu- . 
cho losnueílros: y quando fueres á comul- - 
gar , has de imaginar que vas a recibir el 
Mar inmenfo de los'merecimientos: .defte . 
Señor,pata fuplir con ellos la falca de los tu
yos, y para vnir los tuyos con eftos tan ln—; i 
menfos,porque feanmas bien recibidos.., Y , 
has de juntar tu voluntad con la fuya , para 
que quede fantiíicada con.ella, ofreciéndo
te a querer todo lo que él quiere ¿ y hazer,: 
y padecer todo lo que te mandare ,  é jnfi 
pirare. :

P V N T O  S E G V N D O .

I^ E ro  mas particularmente has de confi- 
derar el re loro de merecimientos, que 

Chrifto nueftro Señor ganó con elle Di-, 
vino Sacramento, por fev punto de grande 
regalo,y confuelo y porque en aquel prime^

inflante d& fuEiicán-racion , vió cünho erí> 
pofsible hazefcefte modo de combite ¿ lo s  
hombres, dándoles en manjar, y bebida la.
Carne, y Sangre que tomaua por ■ ellos;1v¿y fe 
ofreció con genetofa. voluntad de házerles 
efte bien, al tiempo: quefir huvieíiede-par
tir de la vida. Y;lós treinta y tres años que. * 
vivió, fiempré.túvo;efte:defeo muy ¿ardiente,; Lúea i > 
como le tuvo támbiemde íer bautizado"cotí y. jo. 
el;B.autifmo deiiiSapgre:, y de beber. éLGa-* 
liz de fu Pafsion.. Y  por, efto dixo la noche 
4e laCena'tTaJt deje^he dvfettdo comer con Tjo-  

fotroiiejle Cordero antes, quepade^ra. Luc* a V
Y  ,qué es deziv ,'condefeo he defeado , lino U,IS* 
•que ol defeo auia.fido largo,continuo,y muy 
intenfoí

Pero íl quieres faber quan meritorio fue 
eftedefebyy vblüntád'de dirnos ;tal comi
da, y bebida, pon los ojos enlasdificuka- 
des,que tragó ai tiempo .de ofrecería ;pipor«* 
que vió efte Señor en . aquel inflante los in
numerables bienes, que auia de coheeder 
i  fus ñervos pbi; medio de la Comunión, y 
las infignes obras que haría con cliosi, y por 
ellos; y tambienVió todas las injurias;, de A 
precios, y malostratamientos, que auia da 
recibir en efte Sacramento , afsí por los ju- 
dios,y Hereges,qtie le niegan, y dizen, que 
esputo Pan,como por los pecadores , y 
los Sacerdotes, que le reciben en pecado 
mortal, y le tratáríconpoía reverencia; y 
todo efto aceptó efte Señor con ^ran volun
tad* y con clU mereció los grandes bieneá 
que nos hizo, y.hazc en el buen vfo del mifL 
mo Sacramento: y quando le vas a recibir, 
has de ofrecerle en particular el teforo de 
los merecimientos con que mereció la bue
na difpoficion para .comulgar, y la buena 
Gomunion, y los frutos della, (Aplicándole 
que te los aplique, pata que te aparejes á re
cibirle , de modo que le agrades, y con los 
frutos que defeas.

P V N T O  T E R C E R O .

A Eíle modo hásde confiderar el reforo 
infinito de lasfatisfaciones de Chrifir 

to nueftro Señor, con que pagó por todas 
nueftras deudas,aftj.de culpas, como de pe
llas. De donde refulta el teforo, que la Igle- 
fia reparte a vivos,y difuntos, por las Indul
gencias; pero-mas. eficazmente fe aplici 
por el Sacrificio de la Milla » cuyo propio 
efeóto es pagar por las penas, que debemos 
por nueftras culpas: y quando oyes Milla, 
has de ofrecer en compañía del Sacerdo
te aquel Divino, Sacrificio con todo el fer
vor de coraron* que te fuere pofsible , para 
facar de aquel teforo alguna grande parta 
pará ti,ó para otroSjVÍvps, ó diluptos.j por-



’s jo  Tratado iV.Del SS.Sacramento del Altar.
que quánto fuere mayor el fervor de la cari
dad con que fe ofrece,tanto mayor es la par
re de la ti s fació n que fe aplica; pero también 

iífl.79. Ia Comunión {como dize Santo Tomas) 
r̂(. t ayuda k ella mjfma paga, delperrando en no-

fotros los fei vorofos actos con que fuele ha- 
z c t fe : y afsi guando comulgas, has de jun
tar tusíatisfacionescon las del Señor» que 
recibes»para que lean más eficaces vnidás 
con ellas, admirándote de la infinita libe
ralidad de Dios en querer» que comida tan 
regalada» fea paga de deuda tan penofa, y 
que j u n ramente comas para regalo, y fuften- 
to de tu alma, Jy pagues por. las penas que 
merecieron los pecados que-hizifte, por re
galar k tu cuerpo.

M E D I T A C I O N  VI.

Ú)e Us chindes que exercita Chrijie nuefiro 
St/íor tn el Sacramento,

Para el
yiernes. EN  ere los teforos de virtudes, y mereci

mientos de Jefu Clniíto nueíh'o Se
ñor,que fe han contado,es bien meditar en 

particular las heroyeas virtudes, que eftk 
cxercitando en elle Sacramento, para nue fi
ero exemplo,y ptouecho-, pues también ellas 
fon parce de lo que en el fie condene.

P V N T O  P R I M E R O ;

Y La primera ferk fu heroyea humil
dad , con que anualmente fe bumi- ■ 

lia a si mifmo, encubriendo toda la gloria, 
y rcfplandor que tiene con vna tan basta, y 
humilde cubierta, como es los accidentes 
del P an , y del Vino, como fe ponderó en 

m ttb.iu  el primer capitulo. Y  como defde el Pefe- 
v* 9' bre eftaua clamando, no con palabras, fi

no con obras, aprended de m i, que foy 
m anió, y humilde de cora£on; afsi tam
bién defde elle Sacramento eftk dando los 
mifmos clamores a todos los Chriítianos, 
y á ti mifmo quando comulgas» para que 
aprendas a encubrirte, y  k'defear no fer 
conocido, y i  traer vertido humilde, y de
cente , efpecialmente quando llegas a reci
birle ; porque genero es de deíágradeci- 
miento,y defeortefia llegar cubierto de vef- 
lídos vanos,pro faftos,y jatanciofos,para re
cibir al que viene vertido con tan humilde 
cubierta.

Demas delta,como haííá el día de oy fu- 
fre con humildad, y manfed unibre las in
jurias que allí recibe, los defprecios, def- 
cortefiaSjy defcomedimientos,que con él fe 
tienen- y aunque le pongan en el poftrer lu
gar,no fe quexa, ni fe venga, fino difsinm- 
la,y base del que no lo v e , y paila por ello:

afsi también te eftk dando vozes, que ha gas 
otro tanto,fi quieres fer fu Difcipulo,y tener 
parte en las gracias, y fauores que comuni
ca a los humildes en eñe Sacramento. Y 
fi te házes fordo a ellas vozes, tienes mucho 
porque correrte, y auergon^arte de verte tan 
fobervio en la prefencia deíle Señor tan 
humilde: Hijo del Hombre (dize Dios ir Eze- 
quiel) muejlra d la cafa de Ifrael efe Templo 'Ib 
para que fe confundan por fus pecados •, midan 
fu  fabrica, para que fe avergüencen de Us co- 
fas que: hicieron. Y  qué Templo mas verda
dero,que elle Divirio Sacramento,donde ef- 
ta el mifmo Dios,y fu GhriftorCon elle Tem
plo fe han de conformar codos los julios, 
que fon Templos vivos; dél Efpiritu Santo, 
adornandofe con las virtudes, que elle Se
ñor tiene,y del modo que él las exercita.Pe- 
ro tu mira k elle Divino Tem plo, para con
fundirte por tus vicios; m ide, y pondera la 
fabrica, que tiene tan gloriofa por de den
tro, y tan humilde por defuera, para que.te 
auerguences de la vida, que vives tan ageni 
de la fuya, y aprendas k humillarte, fiquiera 
por vér tu grande foberviá delante de taq 
extremada humildad.

P V N T O  S E G V N D O .

LVego ponderarais la heroyea obedien
cia,que allí exercita, porque: él quilo 

obligarfe a ella,quando ordenó, que en di- 
ziendo qualquicr Sacerdote las palabras de 
la Gqnfagracion,vendría del Cielo ó poner- 
fe debaxo de los accidentes del Pan, y del 
Vino. Loqual cumple con vna perfeclií- 
fima obediencia,llena de todas las condicio
nes que pide ella virtud en fu grado fupte
mo; porque es puntual,preíla , é inftántanea, 
fin detenerfe, ni vn folo momento en Venir 
al Sacramento. Es vniuerfal k todo genero 
de Sacerdotes,aunque fean malos, y aunque 
conlagren con mala intención, y para fin 
muy malo ; porque no mira k fu mal ani
mo,lino al fin lam o, que él tuvo en la orde
nación que hizoitambien es vniuerfal en to
do lugar, y tiempo, porque ninguno ha ex- 
cluydo. Es conftante, y perfeuerante, por
que ni fe canfa de venir muchas vezes, ni 
fe v i del Sacramenta por mal tratamiento 
que le hagan; y mientras .duran las cipe-. 
cíes, dura con grati firmeza» y en ello du
rara harta la fin del mundo ; porque allí } 
también eftk diziendo: Venido he del Cié- ' 
l o , no k hizer mi voluntad, fino la volun
tad del que me embió. Y  defde allí cla
ma con el exemplo, que fi quieres recibirle 
dignamente, has de adornar tu alma con 
vna obediencia femejante k la fuya, dizien- Can( lv¡ 
do como la Efpofk; fQfeJlra lecho ejld fiorf IÓ<

do.



Cap. IILDelasgrandevas áue encierra: x f f
</¿>;porqúe(como dize San Bernardo)¿uña tu 

Sl'Cant ' Amado derepofar en el lecho del coraron, 
' 1 ’ que efla adornado con flores de obediencia,

y huye del que efta fembrado de efpinas, que 
fon los a ¿los de la propia voluntad : :y fi has 

tue& 10. de hofpedarle como Marta* pala.que el te de 
vg <  la refección efpiritúahqqe daba a María ,  ha 

de fec tu alma como Bccanía , que .quiere de- 
, zir Gafa de Obediencia, dedicándola k obe-f 

deceren todas las cofas, al que fe hizo obe
diente por enriquecerte,con fus gracias.

P V N T O  T E R C E R O , .

LVegó ponderaras! a heroyea caridad* y.
ffiifericordia-defle Señor , endkrfe a 

si mifmo , y a todas fui cofas ktodo g£rteio, 
y fuerte de hombres, por viles, y defpre- 
ciados que fean, para remediar fusjatcélsi- 
dades,y hartar la hambre que tienen j cum- ■ 

X,uc& 14* P^enc*o'aquita la .letra lo que diso k vn 
V i t̂ hombre, que lecombidóa comer ; Quando 

h ie r e s  algún combite , no llames fo lamenta 
a tus parientesy amigos ricos, que pueden 
pagártelo con combidart  ̂ ellos otra 1?^; fino 
llama también a los pobres , tullidos , coseos , y  
ciegos , de quien no puedes efperar paga. O  
tnifericordia inefable de nueftro Sobera
no Redemptor ,qne viene del Cielo kcom-¡ 
bidar, y fer combite, ho folo de los Re
yes , Principes, y Nobies del mundo* fino 
también fe dk asi mifmo k los pobres, k 
los Efclavos,y k los N egros, y mas defecha
dos de la tierra, fin aceptar perfonas, ni ha-» 
zer diferencia de vnás k otras. .Y  lo que mas 
es,a los muy abominables, pecadores , como 
fe ayan confclfado de fus pecados,no fe nie  ̂
g a , ni tiene afeo de entrar k morar con mu
cho gufto dn la cafa que ha fido cueva de la
drón es,morada de bafililcos,y pofada de de-, 
momos.
: Y  para defeubrir mas fu liberalidad,y mi- 

feuicordia, quiere que elle la mefa fiempre 
puerta ; y el fe efta en elSagrario de aíslen
la muchos dias > cfperando la hora en que; 
ha de llegar vno deítos pobrecitos, para 
darle la refección que le pide. Y a codos lla
ma,y combida, para que vengan a fu combi
te; y no podemos hazerle máyor placer, que 
acudir a fu llamamiento, tomando lo que es 
nuertro prouecho por materia de fu gozo, 
como fi fuera, prouecho fuyo. Eílo denota 
aquel amorofo llamamiento , de que vfa por 

'̂■ 55- 11aias,diciendo¡T'oí/ox los que tennis fed,Venid 
atas ag uas ,y los que tenéis plata > daos prief- 

fa , comprad ,y comed , Venid , y comprad jhi 
dinero,y J¡% trueco vino,y leche. 'Por quégaf- 
tais Vuejlra plata,y no por el Pan verdadero ? T  
por qué trababais ,y  no para tener harturalOyd 
mi ItOTgi comed Jo qu? e ¿ bueno, ákgrarfek  ̂fp* 

Jm .% K

fu gr o fura vuejlra alma ? Y  qual és eí manjar 
que por excelencia fe puede llamar bueno?
Digalo otro Profeta con el mifmo efpiritu: 
jQual es lo bueno dé Piss , y qual es lo he'rmojb Zñc}7 ^  
del Señor, fino el trigo de los efeogidos ,y el vi- v. 17* 
no, que engendra virgines ? O alma * fi dcicas 
tener parte en la bondad de tu D ios, y en la 
hermofuta de tu Señor *, y fi quieres embria
garte con el rio de lus deleytes, come con 
hambre eíte Divino Pan > y bebe con fed ef
te celeftial Vino ,* pues re lo ofrece de val- 
de,y fin precio;y fi algún precio te piden , el 
mifmo Señor te le depara que con el lo
compres* No bufques con tantas anfias el iom

> * ,, vf 17.manjar que perece, lino ene quepermane- ' 
ce halla la vida eterna,y defea dkrtelo el Hi
jo de la Uirgen , para enriquecerte con fus 
dones,y hartar tus de feo se on fus bienes*

■ i. M E D I T A C I O N  V T L

0 e la Petfona de Ckrijío nue/lra Señor , y fui 
Piuinidad , y como le acampanan el Padre* 

y el BJpirllit Santo.

P U N T O  P R I M E R O .

C^ O m o ¡cií los combites de Dios ftí piira e* 
J  guárda el mejor bocado , y el mas Sabado. 
prpeiofo vino para la poílre; afsi el vlti- 

mo bocado, que fe ha de rumiar en elle Sa- toan. 3, 
cramenco,es el mas excelente de todos > per n-ia. 
feriaPerfona del Uerbo Divino, que eflir 
vnida con ¿1 Cuerpo , con la Sangre, y ̂ , ,  * yiPOff Zi« vó
con el Alma delSaWador, Mana de inhni- , z 
ta dulzura, y ve ida der ámeme Dios elcon. ifai , ^ . v, 
dido, poique habita en vna luz inaccefsiblc; 1 
k quien quadva lo que dixo Moyfes al Pue- 1. p.dTbs* 
blo del otro Mauk , llamándole manjar no 1 v-'-G- 
conocido de fus Padres: Qupd egreditur de 
ore T)ei, que fale de la boca de Dios; porque v:  j* 
efia Diuina Perfona , que aquí eílk encerra
da , es el Verbo, y Palabra de Dios ,  viva, 
eterna, c infinita , que falló, fale , y faldrk 
eternalmeme de la boca del Eterno Padre, 
quedando fe dentro dél con toda la Divini
dad , Sabiduría, y Omnipotencia, que el 
Padre tiene. Efte Señor es la Palabra Om- 
jiipo ente , por quien fueron criadas todas 
las cofas , y fe confervan ; y fiendo eterna, 
íaiió en los dias poflreros del Cielo, para 
vertir fe de nueftra carne: V e r b u m  caro f a c - roan ^ 
t u m  ejl. El Uerbo, y Palabra de Dios fe hi- v.14* 
zo carne , y moró con nofotros vellido de 
ella. Efte Señor es el que con la Palabra,' 
que falla de fu boca , fanava los enfermos, 
refüciraua los muertos, convertía a los pe
cadores ,trocaua los corazones, y loslle- 
naua de fus dones. Con ella palabra íoD 
l*egaua Jos mates ¡  mandaua a los vientos,

V a  ediiií



Tratado IV. Del SS.Sacramento delAltar:
cchava á los demonios de los ciielpos^errí- 
baua en tierra a fus enemigos , y áfu palabra 
obedecían codas las cofas v puesefte Verbo 
Divino,con toda lo omnipotencia,eftá ence- 
rradojcomo Mana eícondido a dentro dcftc 
Sacramento,para obrar en el alma que le re
cibe,lo que obro viviendo en la tierra. Aquí 
con fu palabra interior, y con la eficacia 
de fu gracia, efpiritualmente fana á los en
fe o s^refiicita los muertos , y muda las vo
luntades, fofsiega los ánimos turbados, re-: 
prime las tentaciones, haze huir á los demo
nios, y triunfa de todos fus enemigos j 7  h 
conviva Fe le recibes, experimentarás la 
omnipotencia de fu palabra en obrarlos* 
V por eílo laígleíia con Divino cfpirim nos 

toatth.$. manda dezir antes de la Comunión: Señoreo 
t-.y. foy digna de qiis entre i en mi morada ; pero di 

con tu fila  palabra, que yo fane , y luego que~ 
daré fino,y fabo. Di á mi alma, yo foy tu fa
llid,y luego quedara (ana ; di que fe baga en 
ella la luz,y luego quedara iluftrada: manda 
en mi lo que qmñeies, porque luego fe hará 
lo que mandares,

P V N T O  S E G V N D O .

L Vego ponderarás, como también eftá 
alü el Padre Eterno acompañando á 

fu Hijo, porque no pueden apartarfe vno de 
otro*,y donde quiera que eftá el H ijo, eftá el 

7**». 14. Padre,y el ha dichoib'í alguno me ama,mi Pa*
1 í . áre le amara,y ambos vendremos d é l , y mora-”

remos en él-, y las palabras que yo hablo, no las 
hablo de mi mlfmo, fino mi P adre las habla , y  
él h'a ê ejlas obras; jorque yo eftoy en mi Pa- 
dre,y mi (Padre en mi: y lo que el Vno obra,tam~ 
bienio obra el otro. h\\\ eftá el Padre Eterno 

v. 1 o. engendrando a fu Hijo dentro de s i , porque 
rtempre le engendra, y comunica di mifmá 
Diuimdad ¿ y como le embió al mundo por 
nurího remedio, aisi va continuando efta 
miísion en el Sacramento , y podemos dezir 

imh ’ . con propiedad,mirando lo que allí paTai í̂/  ̂
v. ió. fiamé Dios al mundo, que le dio d fu Hijo vmí- 

genito , para que todos fas que le recibieren con 
l;é vtitanioperezcan, fino alcancen la vida eíer- 
na. O Padre Soberano , qué gracias te dare
mos por efte don tan inmenfo , que dásal 
nuindo.no vna vez , litio millares de vezes, 
renouandole cada día , pata que pueda caber 
pane del á todos! Adonde pudo fubir mas tu 
caridad, que á darnos tu Hijo vertido de ac
cidentes de Pan , pal a que fe entrañarte den
tro de uolotros, y nos vmeiíe por amor con
tigo!

No podemos dudar de que todavía nos 
amas, pues nos das cada di a la mejor dadioa 
que tienes-, y fi no podemos dudar de tu cari
dad,tampoco de tu iumenía liberalidadjpur-;

que quien no perdona á fu propio hijo,y no¿ 
le dápot manjar\Qumodo non omnia cum Ufa -Ad *m.t, 
nobis donabitlComo no nos dará con él todas v.31, 
fus colásíQuien nos da lo que es mas, como 
negará lo que es menos ■ Quien da á fu Hijo, 
que es tan bueno como fu Padre, como no 
nos.dará los bienes que le pidiéremos para 
fervirle con ellos, como hijos de tal Padre? 
jQtupadre^dii^fiy, que f i f i  hijo le pide pan,
Je dé vnapiedra:pues fiVofotros fundo malos, y***11* 
dais Jos bienes que tenéis-d vueftros hijos, 
quanto mas Vuejiro Padre ceUjtial dar4 f i  
buen efpirita al que fe fa pidiéretY como le le 
dará, lino dándole eftc Pan fobrefuftancial* 
donde eftá el eipkitu de fu propio Hijo* ’

P V N T O  T E R C E R O *

D E áqbi puedes paftar á cottfiderar, co
mo también en efte Divino Sacra

mento el Efpiritu Samo acompaña al Padre, 
y al Hijo,porque todas tres Divinas Perfonas 
fon vn Dios;y donde eftá la vna,eftá la otra1,y 
lo que la vna obra en las criaturas,obra tam
bién la otra. De fuerte , que en efte celeftial 
myfterio fe cumple á la letra lo que dixa San 
Juan:2>f/fin los que ddn tefiimonio en el Cié-, urí4Bi j ( 
Jo,el Padre,el Ferio,y el Éfpirttu Santo y  ejlos i-y. 
tres fin  Vnd cofe.Y tres fon los que ddn tefiimo- 
tito en la tierra,el ejpiritu,agua,y fangre ,y efi 
tos tres también fin vna cofa \ porque en efte 
Sandísimo Sacramento, fe juntan lastres Di
vinas Perfonas paradár interiormente tefti- 
taonio al que comulga de la grandeza del 
Pan vivo que recibes.

1 El Padre con fu omnipotencia forta
lece las potencias del alma en el Divino fer- 
vicio , y renueva el teftimonio que dio en el 
Bautifmo,y transfiguración, diziendo: Efte 
queaqui eftá encubierto, es mi Hijo muy ’** 
amado,en quien me agradé,á él oyd: recibid
le, y abracadle, y aprovechaos de la merced* 
y fauor que os hazejtotnádle por Maeftro , y 
guia de vueftras vidas, para falud, y remedio 
de vueftras almas*

i  El mifmo Hijo de Dios con fií infinita, 
fabiduria le iluftra, y enfeña también lo que 
hádehazer, y renueva los teftimonios que 
daba de si mifmo en la tierra, vnas vezes di- 
ze:Yo foy camino,verdad,y vida i yo foy eí m u, 14.. 
dechado, á quien aueis de imitar en vueftras v.&. 
obras,para entrar en el Cielo: foy la verdad, 
á quien aueis de creer,y en quien aucis de ef- 
perar,para tener quietud, y confuelo ; y foy 
la vida erernajy bienaventurada,que aueis de 
pretender. Yo he venido á vueftras almas, faan.i .̂ 
para que tengáis vida, y vida mas abundan- *■ 1Ck 
te, llena de todos los bienes que podéis de
fea r para vueftra hartura,y defeanfo,

3 Demás defto,el Verbo Diuino confia
Pa*



Cap. III Be las grandevas que encierra;  % j  j;

Padte,qu<; fon principio del Efpiritu Santo, 
le comunican al alma que comulga digna* 
namente; y quando vis á comulgar * has de 
imaginar que vas á recibir al dador del Ef- 
pirituSanto,aÍ mifmo Señor,que dixo k.h Sa- 
matitani:5’¿ feitts dontwt Dei.O íi Tupidles el 

Toan 4. . Dios  ̂y quien es el que Te entra por
cus pucrtaSitu le pedirlas de beber,y el te da
rla vna agua viva , que es el don del Divino 
Efpiritu:ei qual quando entra, con el mifmo 
Chriíto da también Tu teftimonio interior, 
como íiiele,de fu Divina prcTencia; vnas ve- 
zes como Paloma, da teftimonio coh la ino
cencia, y pureza que cauTa, y con los gemi
dos , y fenrimicntos tiernos que defpiemi 

* otras vezes como fuego, con los afectos fer
vor o Tos de amor,y zelo,que enciende. Y  el 
teftimonio de todos tres es vno, porque vá 
encaminado á caufar vnion de caridad entre 
el alma,y Diosjde m odo, que fean vn efpiri
tu por intima femejan$a,y conformidad.

4 También dan fu teftimonio las otras 
tres cofas de la tierra , que citan vnidas en la 
humanidad del Salvador,fu Efpiritu , y Alma 
Sandísima,fu Sangre preciofa, y el agua que 
falid con ella de íu Collada , porque es de 
creer,que con la Sangre rambien efta myfte- 
liofa agua Te reftítuyó al lugar,que tenia en el 
5  agía do Cuerpo delScñor:y en fe nal dello,en 
«1 Cáliz Te mezcla vnpoco de agua con el 
vino,que Te convierte en fangte. Y  todo dk 
íii teftimonio, ciufandoen el que comulga 
verdadero Efpiritu de Chriíto , y vn perfeíto 
labatorio, y pureza de alma con gran fervor 
de coraron, O Paftor Soberano , y quan ver
dadero es el teftimonio , que dille de ti mif
mo, diz i endo : Yo fiy buen Pajlor, el buen 

loan ib v  >̂dft or di1 fu vidápor las orejas’, yo fiy lapuer- 
tu,fialguno entrare por mi, jera fifao,entrara, 

y  faldrd, y  hallará pujío. Verdaderamente 
eres buen Paitar,que riges a tus ovejas , y las 
llamas,y traes á que te ligan, y tu mifmo eres 
fu pallo,(u comida,y Tu bebida* por ti entran 
en ti, y por ci Talen : entran a conocerte , y 
vnii Te contigo, y Talen a trabajar en tu fervi
c io ,  y todo con las fuer zas que les dáscon 
elle pallo. Teniéndote h. ci pov Paftor, qué 
me puede faltar;El Señor (dize Daúid) me ri- 

ffál.zz.v. ge,y es mi Paftor,nada me faltara, porque de 
í* fu mano me ha puefto en vna dehella muy 

fértil,y abundofa, donde fe me dk por pallo 
todo lo bueno que ay en el Cielo,y en la tie- 
. na,para que gozando dello por Fe en la 

tierra,goze defpues dello con villa
clara en el Cielo,Amen.

*, *
# #

C A P I T V L O  IV.

{De los efeSlos ,y frutos del Santo Sacramento, 
por donde fe conoce fu excelencia , y come 

ayuda para ale anear la perfección 
ds todas las 0 fainas voca

ciones.

EL  otro modo de conocer las excelen* 
cias deftc Divino Sacramento,es , por 

los efedlos que caufa eh las almas , como el 
arhol íe conoce por íus ñutos; pero ellos 
efectos pueden también dcicubrirfc por 
otros dos caminos j femejantes á los que fe 
han dicho.Uno,por lo que la Fe enfeña , y la 
meditación iSuílrada con luz del Cielo del- 
cubre;y otro,por lo que cada vno prueba , y 
experimenta en si milmo,quando dignamen
te comulga. Y pues el primer camino es me
dio para entrar en el fegundo, porque el co
nocimiento de los frutos mueva a eitimarlos, 
y de fearlos, y el de feo á pretenderlos , y al* 
candarlos, defeubramos primero por la me
ditación lo que la Fe nos chfeñadc la Tobe- 
rana eficacia deftc Sacramento tel qual quan- 
to es de pequeño en la apariencia exterior, 
tanto es de grande en la virtud interior , por 
fer tantas , y tan celefliales las cofas que en
cierra , de donde procede toda fu eficacia, 
por cuya caufa podemos dezir , que con mu
cha razón comparó Chriíto nucliro Señor 
El Ifiyno de los Cielos al grano de mojlatga-, que iiattb 134 

jiendt el menor entre todas lai frailías, quando v,i 
es fimbradff en la tierra, tune virtud deprodu- 
cir vn árbol, que viene a fir ti mayor de todas 
las ortdizáí , en cujas ramas moran las Attcs 
del Cielo. Y  á quien puede quadrav mas ella 
íemejan$a,que al Saniilsimo Sacramento del 
Altar,en quien efU el mifmo Rey de ¡os Cie
los con todas las riquezas que tiene en Tu 
Reyno, y con los tirulos , y medios que ay 
para ganarle; Porque vna partecica de la 
Hoília, menor en la cantidad que vn gra

zno de mollaza , entrando como Ternilla en 
el coraron del ju lio , tiene virtud admira
ble para hazer , que crezca a fer vn árbol 
de tanta alteza , como los cedros del Mon
te Lybanp , con varias ramas de virtudes, 
en quien Te recreen , y regalen los miímos 
Angeles. Elle Divino Sacramento es el que 
conferva, aumenta, y perficiona la gracia, 
que dan los demás Sacramentos; poraue 
(como dize San Dionifio:) '¿Sgn contingit D; zcckf. 
¿liquen* perfeci perfeiiione Hi erar chic a, nifi per nierarfa. 
0luinijsimam Éuchari/liam, Ninguno Te per- ¡^,3, 
ficiona con la perfección de qualquier grado 
de la Igleíía , lino es por el vio de la Divinif- 
fimá Eucariília, con la qual fe alcanzan todos 
Jos grados de la perfección Chíiftiana, por

y ¿



Tratado iV.DelSSSactamento del Altar:
(.fRu- dentro <lc!la el Autor de todoSj y viene 
o m d d b o  Je comunicarlos,. Por que quien 
d a la Fuente Je la Cantidad, y perfección, co
rno no comunicara los efe¿íos5y grados, que 
nacen delU’Y de aquí es,que las Divinas vo
caciones para los grados de la perfección 
Cotidiana, de que'"luda aquí fe ha hecho 
m ención, y las demás que adelante fe pon
drán,todas alanzan la excelencia del fin que 
picnrenden, por medio defte Divino Sacra
mento , que las ayuda para la exccucion de 
rodas las cofas que infpiran, como fe verá 
di leu ¡.-riendo por las mas principales.

b  h

Como U Comunión aumenta U Fe * y U 
Efperanca*

C* Orno la primera vocación del ChriC- 
M daño es para creer codos los My He
rios de la Fe Católica con gran certeza,por

que de aquí depende fu vida , y confíelo eí- 
pirituaLpues el julio vive de la Fl-; afsi el pri
me r fruí o defte Divino Sacramento es perfi- 
clonar efta vocación, y aumentar ella Fe., lo 
qual haze por dos caminos1,pues no fin caula 
fe llama por excelencia Myjlerium Fidei, 
M  y ferio  de la Fe.

i Lo primero, porque es como vna fu
ma , en que citan recogidos los principales 
Myftenos,y Artículos de la Diuimdad,y Hu
manidad del Salvador : y como cada virtud 
vi ve,y le conferva , y crece con el exercicio 
de ius propios actos ; afsi en efte Divino Sa
cramento halla h  Fe fuftento de fu vida,por 
laocahonque tiene de exercitar los fuyos 
con grande excelencia , negando el juyzio 
propio. Pnefto,pues,en fu prefcncia , puede* 
avivar la Fe, v dczir con San Pedro; Tu eres 
Chrífto Hijo de Dios vivO;y con Santa Mar
ra: Yo creo que cí es Chrifto Hijo de Dios vi
vo , que venifte al mundo por nueílro reme-' 
dio. Tu eres mi Criador, mi Salvador, y mi 
Gioi iñeador: tu el que fuyíle concebido por 
el EfpiiituSantofy nacífte de Madre fiempre 
Virgen,y padeciite Muerte,y Pafsion,rtfuci- 
taíle,futirte á los Ciclos,y has de venir á juz
garme,y aori vienes á íalvarmc. Bendito fea 

butn.% i ej f_jUe vjene en el nombre del Señor, Rey de 
v' iy' Iíf aehfalvamc en las alturas. Con elfos actos

de Fe , íe come también efpintualmente efte 
Sacramento; conforme á lo que dixo nueftro 
Señor. Yo foy ‘Pan de vida el que viene a m¿3 

Tcan- no tendrá hambres y  el que cree en m i, no ten-
Trzíi i ‘ ^ ’ ^'rce ^ l2C ̂ an ^ s u^ n) y y'3- te co-
i» im j"  ‘^Hporque creyéndole con Fe viva^y amo- 

roía , le m, tes efpir.tiialmente en tus entra- 
ñas, y participas de fus admirables virtudes. 
Creyendo, y amando fu humildad, la hazes

tpyájy creyendo,y amando fu obediencia > y 
paciencia,te apoderas della.

Si con ella difpoficion te llegas á comul
gar , la mifma Comunión tiene por fruto ef- 
pecial aumentar ella Fe , y comunicar íluftra. 
clones, con que queda cfclarecida, y tales 
güilos,y fentimientos,que la desen muy con- 
firmadáíde modo,que elle Myfteuio , que tan 
dificultólo es de creer, íuele hazer facii, y 
fuave la creencia de los otros * cumpliendo- 
fe lo que dixo Dauid xGuJlad Ved i porque 
el güilo,aclarará la villa: y como las verda
des de la Fe eílán trabadas, el güilo de vna 
certifica mucho de la verdad 3 que tienen ton 
das', y como los Difcipulos, que iban á 
Emaus,conocieron á Chrifto nueftro Señor, 
que citaba en ira ge de Peregrino, por el par
tir del Pan, que era efte Divino Sacramento, 
o fu figura: afsi la Comunión abre los ojos 
para conocer lo que antes eftav.a muy encu
bierto í poique para efto (dize Theofiíato:) 
Magnam&f tndicibilemvim babel caro Cbrifi 
t i , la Carné de Chrifto tiene vna eficacia 
grande,e indecible y (como dize San Aguf- 
tinjnoes increyble , que Satanás impedia á 
ellos Difcipulos el conocimiento de.fuMaef- 
tro , permitiéndolo nueftro Señor halla que 
llegó el Sacramento del Pan; para que fe en
tendióle,que con la comida de fu Cuerpo fe 
quita el impedimento para fer conocido : y 
como en guftando Jonatás la miel,quedaron 
iluftrados fus ojos,y cobró el refplandor, y 
vigor,que tenia perdido ; afsi con la comida 
defte Divino Sacramento, fe repara la villa 
interior del alma, pava verlo que ames no 
conocia, ó con otro modo muy mas vivo,, 
que folia. Llégate,pues,á comulgar, dizíen- 
do al Señor,que recibes; 3>omin¿%ad auge mi- 
hi Pider/t, Señor,aumenta en mi la Fe , alum
bra mis tinieblas, y lléname de tus Divinos 
rcfplandovesiy efpeta én fu liberalidad , que 
en entrando dirá: Fiat lux i hagafe la luz en 
ella alma,y luego quedará hecha.

a La fegunda vocación, que fe junta 
con la pallada,es para confirmar, y aumentar 
la virtud de la Efperan$a,que fucle debilitar- 
fe por nueftra pufilanitnidad; y como efta. 
virtud eftriva en las promeftás de D ios, por 
fet infalibles, y en las prendas que no$ dá de 
cllás, crece admirablemente con elle Divino 
Sacramento ,*á quien Chrifto nueftro Señor, 
hizo feis excelentes promeftás , en que eílán; 
cifradas todas lasque pertenecen á nueftra 
falva'cion,y perfección; porque en el capitu
lo (exto de San Jusif, dize : E l qtte come mí 
Carne ¡ y bebe mi Sangre *ejld en m i, y yo en ¿l\ 
Viuird por m i, como yo vivo por mi Padre : no 
tendrá mas bambresni fi:dy no morirá , fino vi- 
Vtrapara fiempre;. tiene en si la vida eterna , f  

ya le refucilaré en el dlapojlrcro. Que promef-

Pfcto.
V 9,

3°*

Y id.

! ihr.\. Je
confciifu 
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lanfitnm*

í.%,14
.̂17.

toan.,6-



Capitulo /  V* De los efefíos que caufa, % $ 5

{ks puede auer mas grandiofas, que eftas ? Y  
que prendaspudo darnos pala la feguridad 
dclias de mayor valor , que elle Divino Sa
cramento, porque lo que encierra, vale tan
to com o todas ? Pues como con tales preii- 
das no cendras firme cfperanca de que oyrá 
Dios tus oraciones 3 y te librara de todos tus 
peligros, y te concederá los bienes que te 
ofrece en eftas piornedas ? Y (i dudas de tu 
flaqueza, el mifmo Sacramento fe ce da para 
remedio della.

i- n .

Como aumenta la gracia ¡y el fcrúor en las 
buenas obras,

3 TT A tercera vocación mas perfecto, 
_/ es,para recibir la vida de la gra

cia^ caridad, que fe comunica por el Bautif- 
mo , ó fe repara por la penitencia, y alguna 

3?, rho. } vez repara también por la Comunión, 
p q o ¿r- quando el pecador , que no puede confeilar- 
tie 4 .ad y . fe,y peniando que eílá contrito , llega á co

mulgar con el dolor que llamamos atrición, 
'entonces recibe la vida de la grada , en vir* 
tnd delta celeftial comida,que por fer Sacra
mento de la Ley Nueva, puede fuplir ia falta 

i .Rí^ j. de la contrición en algún cafo. A la manera 
que ios Filifteos» penfando que honravin 
mucho ai Arca del Teftaroento, la pulieron 
en el mifmo Altar donde eftavafu Ídolo Da- 
gon.Yatendiendo nUeflrpSeñor á efta buena 
intención,no defttuyó el Altar, ni quifo que 
fe de fa paree i e fie el Arca ,1» tampoco que ef- 
tuvjdle con tan mala compañía, fino echóf 
del Altar al Idolo, cortándole la Cubera , y 
las palmas de las manos i alai también quan- 
do con fana intención pones a efte Divino 
Sacramento en el altar de tu coraron, adon
de eílá el ídolo del pecado mortal, fin ad-, 
vertir en ello , note enoja Chrifto nueflro 
Señor,ni fe aufentará de tu alma, lino echará 
delía el Ídolo que tiene , cortándole los 
bríos,para que no te haga mas daño*

4 Pero dexando dios cafos,que fon ra
ros,el propio efecto de la Eucariília, esper- 
fieionar ella vocación , confetvando (como 
dize Santo Tomás) y aumentando la gracia,

Z P $‘79“ que fe ha comunicado por otras Sacramen- 
art-1- tos ; en lo qual ayuda mucho al Sacramento 

de laConñimacion,para crecer con firmeza 
en ia perfección, que en el fe profeflá ¡ pues 
fin la Comunión, no fe podrá llegar al hn, y 
cumbre della. Conforma ála fentencia del 
Señor,que dixo: Si no comieredes ia Carne del 
Hipo del Hombre , y bebieredes fu Sangre , no 

" ”,-5. tendréis l>ida en Vofitrosmty el que tome mi Car-
■ 3 ■ »f, j  bebe mi Sangre Jtene U Vida eterna ; por

que como no íe puede confervar la vida dej

cuerpo,/ln man jar, y bebida corporal, a fsi el 
hombre no confervará la vida eípñicual del 
almadln la Carne,)1 Sangre,que íe da por fuf- 
tento en elle Divino Sacramento , y con dJa 
fe puede confervar halla la vida etetna, pre- 
fervando de la muerte , que fe incurre pur la 
culpa. Como lo pondera San Cyulo, uecla- 
„  raudo las palabras,que fe han puefio ; Por- U 4. ia 
„  que la carne(dize) del Salvador eílá vnida loan 1  ̂
„  con elUerbo Divino ;j que es la mifma vi- 
„  da; de aquí viene, que nos viuifica quando 
3i la comemos. Y á ella caula, quando Cbtif- 
j, to nueflro Señor reíucitaua á los muerros,
,, no folamente vfaua de fu palabra , é impe
dí rio como Dios,ñno también algunas vezes 
„  lostocauaconfucaine;como tomó por la 
,,  mano á la hija del Arquilinagogo, dizien- 
,, doia : DoncelU) leuantate; para quefeen- 
,, tendielfe, que también lu cuerpo podía Lti!' v“ 
,, dar vida. Pues íi ios muertos refucitan con *5*
„  con el tocamiento de fu Cuerpo, como no 
j, viviremos nofotros comiendo íu Carne?
„  Como el agua, aunque naturalmente es  ̂

fría,en jumandofe con el fuego , pierde fu Vtí6f  
frialdad , y hierve con calor ; aísi aunque 

„nofotros por nueffra naturaleza feamos 
3} corruptibles, por la participación de la vi- 
9J da,que nosdá la Carne vivifica dei Señor, 

fetémos inmor caleSjporquc convenia, que 
„  110 folamente el alma, por el Eípiritu San,
„  to,atcan(jaíIe la vida bienaventurada , lino 
a, que también elle cuerpo tcneíhe , con fu 
„  güilo,y radio,y con manjar viüble , alcan- 
,, qaílc inmortalidad. Quien libró alus He- 
„  breos de la muerte , quando murieron tu- 
,, dos los primogénitos de EgyptoíPor ven- 
„turano fu^ porque comieron íasicarnes vxad.n.
,, del Cordero,y con la lángre teñían el pul- v 13.
,,  te de fu caía?Puesque era ello , lino figura 
„  de la vida,que nosdá la Carne, y Sangie 
„  de Chriíío»a quien el Cordelo repieíeiua- 
„  va?Eflo dize enfuftancia San Cyrilo , para 
que fe vea la eficacia deilc Divino Sacia- 
mento en confervar , y perpetuar la vida el- 
pirhual del alma j ya fu tiempo la del cuer
po.

i Lo qual declaró mas Chriílo nueflro 
Señor,quando dixu á los judíos; Fucfirospa
dres comieron el Maní , y murieron , mas el 
que comiere ejle Tangió morir,1, jiña \iuirapa- [0ñn' 
ra Jtempre) porque aunque el Maná era man- 
jar medicinal, y pretervó de enfermedades 
á l o s  que le comieron en el Delierro ; con
forme á lo que dixo Dauid, que en el tiempo 
de ios quarenta años, no huvo en fu Tribu 104* 
algún enfermo, pero no prefervó de la ve- v,í 7' 
jes,ni de la muerte ; mas nueílro Divino Sa
cramento es poderofo pata preíervar al al
ma d ellas tres mi ferias efpniLUaleS1,con viene 
á^faber, de las ejifermedades, que fon los



Z 5 6 'tratado IV. DelSS.Sacramento del Altan
peca Jos veniales Je malicia,y coíturabre, y 
de ia vejez,que es la tibieza, tedio Je la vir
tud, y de la nnuate , que dan Juan llama pri
mera^ fcgunda,que es el pecado morul, y 
e¡ inHemú. Y poi confuiente espoderoío 
para caufar los tres bienes contrarios a ellos 
m ales, comunicando la falud efpiritual del 
alma,el vigor del efpiritu,y la perfeuenneia 
en ia gracia halla alcanzar la vida eterna. Y  

Gevef. z. pGl- c(io con mucha razón Ce puede compá- 
V‘* rar al ai bol de la vida , que eftaba en el Pa

lay id Terrenal, elqual caufava todos ellos 
efectos en los cuerpos, preleivandolos de 
corrupción , y reparando (como dize Santo 

i  .p o .^ a r  q-QirJ'a i ĉ j vigor natural,y renouandolos á fu 
U i- y tP - r -  v jw0L-o¿3. juvenrud; y dcííe modo perpemava 

la vida , halla que Dios llebava a los joños al 
Ciclo. Pues que maravilla, que eñe Arbol dé 
vida eterna,fanc,renueve , y confirme las al
mas Italia que fean colocadas en los Cielos?

, Hile Cuerpodel$eñor(dize San Bernardo) 
2f o m o p t ' f  c s  mCdicina de los enfermos , y aliuio de los 

p { Peregrinos,conforta á los flacos, y alegra á 
z a c k a r , 9. los fuertes, Eñe es el manjar, que Zacarías 

17. llamo (como traducen los {eterna Interpre
tes) T r i g o  d e  ¡os m a n c e b o s  > y  t>ino ¡ a s  e n g e n d r a  
l ú r g i u c s ,  porque coníerva la juventud eípivi- 
tual,preferva de vejez, y corrupción , y co
munica pureza, y entereza en la carne, y en 
el cfpiritu- Y por efto canta la Iglefia: E n t r a 
r é  e n  e l  j i l e a r  d d S e ñ o r , y  r e c i b i r é  d  C h r i j l o ^  
y u s  r e n u e v a  m i  j u v e n t u d .

5 Y  de aquí es , que eñe Divino Sacra
mento realza mucho la otra vocación para 
excrcitar las buenas obras,produciendo fru
tos dignos de penitencia , y dignos de per
fecto Ühriítijno , y haziemío que todos fean 
frutos fanos, nuevos : y durables, y muv co
piólos,con que le confetve , y aumente la fa
llid ,rc nouac ion , y reformación del efpiritu, 
con grande pciieverincia , halla el fin de la 
vida; porque íu virtud es como la del Arbol 
del Patay fu celeíliai,de quien dize San Juan, 

A p o c .1 1 . llena dozc bucos en los doze mefes del 
año,ó diferentes todos doze , ó ios mifmos 
Ecnovados cada mes, para que nunca falte 
fruto nuevo. Y qué es ello , fino dezirnos la 
eficacia deftc Divino Ai bol en el que digna
mente comulga f No repares en fer de tu co
fecha árbol eíleri!, y defaprouechado ; por
que la oliva filveíhe , file ingiere en buena 

’J d  Rom  °^va> ñauará (como dize San Pablo) frutos 
n.w.14. buenos, y muy copiofos. Y  pues Chrifto 

nueftro Señor es la Cepa , y nofotios les far- 
ímencos,él Olivo fruéhiofu, y nofotros cíte
nles , y de [aprovechados , ingiérete en eñe 
Arbol de vida, para que con fufaitor, y 
ayuda licúes los frutos que él íleua , parque 
dél proceden todos;y mas fon íuyos, que cu
yos,pues dél recibes U virtud para producid

los. Yna vez producirá en ti frutos nuevos,’ 
inspirándote , y levantándote á nuevos mo
dos dt oradon, y trato interior , y a nuevos 
exercicios , que antes no auias exercitado; 
otras vez-s producirá los frutos ordinarios, 
pero renovado3, comunicándote nuevo guf- 
to,y nuevo fervor en hazcrlos:de modo,que 
en todo no te falte fruto nuevo, como tu no 
ceñes de eftár vnido con eñe Arbol,median
te lafrequeme Comunión, pues el dixo : El loan.6.v* 

' que come mi Carne >y bebe mi Sangre , ejlk en 5 6* 
ml>y yo en ¿L Yo obrare en é l , y él obrara 
conmigo, porque los dos íeremos vn cfpiri- 
tUjComo el ingerto con fu tronco,

Y  íi quietes fsber, que doze frutos fon los 
que producirá en ti cfte benditifsimo Arbol, 
y los que tu has de producir con fu ayuda, 
acuérdate de los doze, que San Pablo llama 
frutos del efpiritu, enqueeftán encerrados 
todos los demás; y entiende,que en la comu- v 11 ■ 
nion brotan con grande excelencia. Fruto „ 
della es la candad,que nos junta mumamen-  ̂ m 
te con Dios,y con el próximo ; el gozo en el j. 
Efpiritu Samo,que alegra, y confirma el co
raron, la p a z, que fobrepuja á todo fenrido, 
pacificando la carne con el eípirjtu,y el efpi
ritu humano conel Diuinoda paciencia. qu& 
fe alegra en los trabajosjla benignidad, que 
haze bien á todos, y á los mifmos enemigos; 
la bondad , que con dulzura fe haze amable 
dellos; la longanimidad, que efpera largo 
tiempoila maníédumbre, que refrena la ira; 
la Fe, que cree con gran certeza lo que Dios 
ha reuelado, y confia de alcanzar lo que ha 
prometido da modeftia, que compone todos 
los movimientos del cuerpo excenor;lá con
tinencia , que tiene á taya los ímpetus de las 
pafsiones; y la caftidad,que fantinca cuerpo, 
y alma con pureza de Angeles. Todas ellas 
virtudes,y fus ados heroycos, fon frutos de 
efte Sacramento; porque como vn mifinO 
manjar corporal, defpucs que es com ido, y 
cocido en el eílomago, es fuílento de la ca- 
beca,manos,y pies,y de todas las demás par
res del cuerpo *, lasquales con elle re befe o 
fiemen nuevas fueteas para exerekar fus 
obras ;afsi efte manjar del efpiritu, quando fe 
ha comido cfpititualmentc como conviene* 
es fuílento de la caridad , humildad, y obe
diencia,y de todas las demás virtudes, y las! 
ayudaáque brótenlos frutos de fus obras 
con renovación,y per fe ue rancia en ellas.Dtf 
modo, que ni por fer continuas dexen de fes 
nnevas,ni por fer nuevas ceñen de fer conti
nuas en todos los doze mefes del ano,que ey 
el difeurfo de la vida., Y  duftc modo pode
mos entender lo que dixo Chrifto nueftro 
Señor,que quien le come , Habet vitara ater- 
namxiene en si la vida eterna, porque puede I#" '  6' 
vivir vna vida, que fea retrato de la bien- v'í4‘

avetv



Capitulo IV . De los efeBos que caufa: 1
arenturánijái AI modo que los bienaventu
rados comen fu manjar celeftial perpetua
mente con nuevo güito > fin tener faílidio» 
porque fiempre ven a Dios con fumo gozo, 
fin canfarfe de verle, y de ñüevo reciben fus 
gozos accidentales, para que fe renueve eri 
algo fu gloriabais» el que comulga como de
be,alcanza fiempre nuevos aumentos de gra
cia , y de qdando en quando nuevos fend- 
mientos efpirituales, con que renueva el fer> 
Vor de las virtudes*

* , m
r

Como ayuda en todas■ las batallas ají 
piritmks*

T Ambíeti gran* parte de nuefírá \ qc3l* 
don es para fer Soldados de Chriftd 

nueftro Capitán , y pelear contra los enemi
gos de U perfección Chrifliana, para lo qual 
nos da gran focorro el Sahtifsimó Sacra
mento del Altar i ayudando k los demas Sa • 
cramentos en ellas empreñas, porque ayuda 
ó vencer las reliquias de los pecados morta
les,y veniales, las pafsiones de los apetitos 
fenfuales ¿ y todas las tentaciones de los dé- 

Jtr*a 6 Ili0n'0S*Acuerdare délo que diximos arriba, 
^ _ * que tocando los Sacerdotes fus trompetas etí

pr ciencia del Arca del Teftamenro, cayeron 
en tierra los muros de je tic 5 , y la emrároti 
los Soldados, y paliaron k cuchillo todos los 
moradores, para fignificar U Vitoria que al
canza el Sacramento de la confefsion, quari- 
dó los Sacerdotes tocan la trompeta de la 
abfolucion Sacramental: á la qual ayuda mu
cho elle Divino Sacramento, fignificado por 
la prefencía del Arca del Teílamento, encu
ja  virtud caen todas las fuerzas del demo
nio^ tiemblan las poteílades del infierna , y 
alcanzamos fortaleza para vencer k todos 
los que fon de fu vando,

Pero mas al vivo veras dibuxádo el modo 
deíla Vitoria en lo que hizo U  mifma Arcar 
llevándola los Sacerdotes al Rio Jordán ; y 
en tocando las aguas,luego las de abaxo que 
auian corrido, profignieron fii corriente haC- 
ta el mar muerto , donde fe hundieron, fin 

jefas i qae )am**s fuellen viñas: y las que Venían co- 
Vi ^ _ rriéndo de arliba, fe d: tuvieron, v pararon 

halla que todo el Pueblo pafsó de la otra 
parte del r io , y entró en fa tierra de Promif- 
tion ; dándonos a' entender el Divino efpiri- 
tu,la foberana eficacia de nueftra Divina Ar
ca , para conlumir los pecados pallados, y 
atajar los que acometen de nüevo, porqué 
puco k poco fe van mortificando las malas 
coftumbres, y fus reliquias, halla quedar del 
todo confumidas-.y las tentaciones,y tribula
ciones que aíToman,y nos ameiwswi con peí

ligro de hundirnos,fe reprimen, y detienen* 
fin defeargár fobre nofotros; no porqué no 
nos toquen confu ímpetu ¿ fino porque no 
iios ahogan,ni házeri daño,fauorecien Joños 
el Satitifsimo Sac lamento para reíiiliilas con 
grande animo. Ponte, pues, delame defta,
Divina A rca, como vn Jcricó cercado cotí 
Vn rauco de pecados* y codicias, y lleno dé 
enemigos interiores, prefentace delance de 
tila como vn rio muy impétúofo, que, figué 
la corriente de fus malas inclinaciones i y 
piles te da licencia para que comas el Mank 
cfcondidoiCOraele con humildad,y confian
za, eíperando qüé coli fu presencia detendrá 
la furia de tus pafsiones, y pondrk fin a tus 
Caldas t fi te amedrenta la furia del demonio* 
y la terribilidad de fus tentaciones,coiné cite 
Mank,que quita los miedos, y esfuerza a los 
pufilaninies, da grande animo en lospcü- 

• grosjy fi íc combaten las pafsiones de la car
ne »y los ardores de la fenfualidad defenfie- 
nada, come efté Mank, qué debilita ellos 
brios,y apaga eftos ardores, para que preva
lezca el elpiritu ¿ y quede por fiiya ella vito- 
raaipues lio fin myfterio dize la Divina Efcri- 
tura del antiguo Mank; Ctm defeenderet noefo ^am fJ , 

fuper íajlra ros3 deftendebat partier, Manéi l̂9i * 
Basando de noche fobre los reales el rocío, vid* Vtt¿ 
baxaua juntamente el Mank. V que es baxar gas, Apa. 
íobrelos reales,fino dkr k entender, que ba- i.ftfi. 4* 
Xaua del Cielo * para fer manjar de guerre
ros,esforzando k ios que pelean, y premián
doles con fu dulzura la vito Lia; Y que es ba
ilar dé noche,fino auifarnos, que viene para 
fer confuelo de los que andan afligidos con 
las tentaciones, que llama Dauid temores de 
la noche,alentando k los cobardes, y confo- rfah»‘ 9®* 
lando k los trilles , pues por ello fe infticuyó v' 
la noche de la Pafsion, que toda fue llena de 1 
tiifleza; Pero qdé quena d e zit, que con el V 
Mank venia el tocio,cay endo fobre la tierra*
In fimilitadimmpruinA^ modo de hielo , ó 
efearcha, cubriendo lá tierra blanda con la 
capa del hielo, para que el Mank no fe mez
clarte con ellaíO Altiísimo, y Sobeianifsimo 
Sacramento, que en entrando en eL alma 
combatida de fu carne , y fenfualidad rebel
de,arrojas én ella vn rocío helado,y vn hielo 
del C ie lo , que resfria fus malos ardores, y 
templas la vehemencia de fus tentaciones 
importunas. Elle es aquel rocío, que vn  ̂ Vi 
Angel.fem ejam ealHijodéDios, causó ert jo. & 92$i 
el horno de Babilonia,donde eílavan los tres 
Caños Mancebos, para que el fuego no les 
hiziefle dano.Si te vieres en eñe hotno com
batido deftas 1 lamas, procura meter comigo 
ál Hij d de Dios vivo , qüe efta en efte Sacra
mento , y del procedcrk efte celeftial rocío, 
que las apague,y te refrcfquc, para que no te 
abrafen. Ya labes que no mezclar fu
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rj-ft 5*raüdo-Jf'¡Beí SS.Skcramentodel Jítar;
despueblo Chriftiano, en cuya virtud entré*, 
gaiáDios en tu poder los reales del tierno- Km SJ 
niô , yAeftruyrás todos los enemigos que te mdp9p 
combaten > y los que le comen (como dizc 
San Chryíbftomo) falen de aquella Mefa co> 
ipo leones,que echan llámasele fuego por U 
boca, poniendo efpanto al. miftno infierno,
Y-por ella caufa ay precepto divino, que 
obliga á comulgar j en los peligros- de la 
muerte ; porquacpmo entonces ion las ba
tallas mas terribles, y los medios >- que pone

Mana con tierra blandaporque no feber-i 
manan bien cOníbelos del Cielo, ydcleyies? 
de la tierra?; y íj.!aborreces ?];os"de:1a1 tierra,: 
vendrá el rotio de la Divina gracia que los 
deshaga, pira;que feas capax de‘ los d el C ié-1 
]o, - •? - ■ ¡ . -.-j'-ttí’í */' re::? -

a ^Finalmente no temas Hps demonios,! 
fi comulgas como debes y porqué' contigo' 
habla entonces aquella fentcncjadel Apa ir 
tol San ,juan,que’dizc::Fe«rií/9:auek al Ante* 
cbrifla's po rque. may or es el que efid envofotros¿.
que ti que ejlteiUeimundo. Qne,h píenlas ,ha- Sotanas,mas eípantofos,arman donos con ef-
zes comulgando, lino meter dentro de la ca-t te Uiatico,ferémos inertes para vencerlos. Y  
fa de tu alma vn.gran Capitán,y;guerrero de por la tnifrna caufa antiguamente (como ad-
infinito poder, el qual con el.cuchillo de. fu vierte SanCypriano) no confpntian que en-
Diuina jnfpiracíon degollara tus pafsiones, y tralfen los Chriftianos co las batallas del Epifiie, 
echara de ti ai faene armado , que te hazla manyrio, fin auerfe fortalecido primero con ' *  
guerra por medio dellas ? Y  afsi has de ima- elle Sacramento^, para que ChfjftQT «ueftro
ginar, que entra dentro  ̂de t i , diztendo. lo  Señor p e l e a f l é y  vencieííe en pilos ,  y por

ellos a todo s los cyranos.
4 Mas no has de penfar, qué efte Divi

no Sacramento haze fiempve eftas .maraui- 
lias en la primera Comunión i porque como 
el Arca dej T.eftamento hizo los dos mila
gros,que hemos dicho, con modo muy di-. 
Verfo.En el vno, luego que llegaron los Sa-. 
cerdotes al Rio Jordán, y tocaron las aguas,, 
fe diuidieron, fin mas tardanza, endos par- 
tempero en el otro, no luego que los Sacer
dotes llegaron a Jericó, cayeron los muros* 
finoprimero dieron fíete bueltas con el Ar-, 
ca al rededor dellos, para darnos a entender 
dos modos que tiene nueftro Señor en fauo- 
recernos por medio defte Sacramento; por-

dD -- J X
que folia dezir a fus Difcipulos: p en jeis,

q u e v in e  d poner p a ir e n  la  t ie r r a  ; no Ipe-Venido 

f i n o  d  tra e r  cuchillo  , y  d m ifio n  leu a n ta n d o  

g u e r r a  en tre  p a d res,y  h i j o s ,  deudos , y  am ig os i  

d iu id ie h d o lo s  de aq uello s q u ed o s apartan de mi 
f é r v i d o . No pienfes,ó alma, que me recibes 
en la Comunión, que he venido a poner paz 
mundana dentro de ti mifma; liohe venido 
fino á poner guerra,y divifíon,y con mi ayu
da has.de pelear, contra , tus aficionesdefoi> 
denadas,y apartarte dellas,y de todas las per- 
fon asay cofas que te apartan de tu vocación* 
Yo fere el cuchillo con que has de pelear ; y 
fi efiríuas en mi,podras vencer. Y porque no 
fe te haga^roevo, que efte Diuino Sacramen
to, fiendo Pandea también cuchillo, oye vn que ynas vezes vfa de fu inmenfa largueza, y
fueño n\yftenoío,que cuenca la Diuina Eferi- enyn momento enriquece al pobre, libra

J _Y ■ . 1 _ i. ■ i *  -tura de vn Soldado , que vi¿ vn pan cocido 
en el refcoldo,cl qual le eftendia por los rea-, 
les de los Madianitas, enemigos del Pueblo, 
de Dios,y los desbar ataña todos, y y. el Inter
prete del lueno dixo : Bfie Tan e s  el cuchillo, 
de G e d c o n ,C a p i ta n  d e  Ifiraelque ha de afielar y 

y d e f i r á i s  d  M a d í a n .  O Sacramento Diuinif-.

del peligro , y haze huir al enem igo, dete 
niendo la futía de fus combates; pero lo mas 
ordinario es hazer ella obra poco á poco, 
queriendo probar nueftra perfeueranciá, y 
ausnemar ei merecimiento con la dilación 
de la guerra, para que (éa mayor la corona. 
No has de amilanarte, quando vieres que 

fimo,que eres Pan,y Cuchillo,Maná, y Efpa-. confietlas,y comulgas á menudo > y todavía
da muy aguda 1P an, porque confortas el co- eftán en pié los muros de Jericó, y viven en
raijon -} Maná,porque regalas cl efpiritUiCu- ti las tentaciones, y pafsiones de la carne*,af-
chillo, porque diuides las virtudes,de los vi-, 
cÍos;y Efpada,poique matas,y deftruyesato-i 
dos los enemigos del alma, adonde entras,: 
fugccando las pafsiones»venciendo las ten
taciones , haziendo huir á los demonios, y 
triunfando de todos tus enemigos. Con efte. 
fueño,dize la Efcrituia,  que cobro grande 
animo Gcdeomy adorando á Dios, que fe le, 
dd’cubiibjdixo a fus compañerosiLfHrfíiÉiíor, 
y pelemos jorque el Señor nos ha entregado los 
reales de Madian. Pues quanto mas razón es,, 
que cobres grande animo con la verdad que; 

j efte fue ño íiguiñea ? Porque efte Diuino Pan 
es cuchillo del verdadero Gcdeou , Capita^

fi cómo losSacerdotes no dexáron de rodear 
los muros con el Arca, aunque vieron que 
no auia mudanza en ellos,el primer día,ni el 
fegundojó tercero, ni aun eUextG, fino per-, 
feuera fielmente , comulgando, y peleando 
todo el tiempo que Dios quifiere: porque 
quando menos penfares, derribará eftes mu
ros,y te dará enceta vitoria de tus enemigos: 
y fi quifiere que dure la pelea fíete dias ; efto 
cs^todos los de tu vida, tampoco defmayes* 

porque al fin della,te dará Dios por 
junto la paz con vna vitoúa 

 ̂ eterna*

l-W ,
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Capitulo IV* Defos efecfos m e caufa. % $ <£

$. I V .

C o m o  caufa UperfeÜa \ m t o n  y y fcmejan^d ■■■ 
c o n  C h r i j i o , - t

" I ^ A  ssEtó' O' si  la fupremá vocación det 
j t  Chnftiano, que confifteen la perfecta: 
vnion,y íemejan^a con Chriíloj la qual fe al
can a  en fumo grado cojj la fetvorofa C o
munión, cm o principal fmto es transformar 
al que comulgi ¿n el Señor, qué recibepor 
intima vnion de amor, con excelente imita
ción de fus. heró y cas vinude$jde;modo,quc 
eomo arriba deziamos, quedé h e c h o Altct 
Cbrijlus'yoiío Ghr;ifto,ho:par igualdad , fino 
por fuma femcjaisfa. Porque.afsr camoEli* 

ad íéofdizeSan Chryfofiarno)recibiópor gran
de herencia la veftidura dé Elias , y con e lli 
fu fervorofo efpiritu -> quelaEfcrkura llama 
efpiritu doblado : Mtyra^pojl ■ ■ hac, dúplex 
M¡ips\ &  efat furfum Mlids& deofium Mitas. 
Y  defdeentbncésauiicofrto dofciaEliasj vno 
en el Cielo,adonde fue arrebatado ;y otro en 
la tierra, reuefiido en ef efpiritu de fu Di fe iJ 
pulo , el qual.-proPetizaua , y hazia milagros 
como íu Maefiro : afsi: también quando 
C  imito nueflro Salvador ‘fe fubió al Cieloj 
dexo por herencia a fu Iglefía , y á qualquiei* 
juño della, lá Veftidura preciofifsima de fu 
Carne, aunque no por eflo fe defnudó della,\ 
como Elias de fu capa, porque juntamente 
efiá en el Cielo, y en la tierra enefte Divina 
Sacramento. Y  con fu comida nos haze otra 
Chrifto por la femejanca , comunicándonos 
fu cfpiriax doblado', conviene áfaber, dpi ri
to de amor de Dios, ;y de amor del próximo; 
efpiritu de huir del mal, y de ptofeguir el 
bjen : efpiritu de exercitar las obras de la vi
da activa,y las de la vida contemplativa: ef-; 
piricu de mortificación,y de oraciomefpiritti 
de obrar, y de énfeñar. Finalmente, efpiritu 
de gracias, y virtudes para nuefiro propio 
proue ho, y de gracias gratis datas, para 
prouecho de otros. De fuerte, que por vir
tud de la Comunión,el Diícipulo fea perfec
to como fu Maeítro , y haga las obras mara- 
villofas que él hizo j porque como Elifeo, 

v con la capa de Elias, diuidió las aguas del 
* ] ordan,como fu Maefiro las aula dividido, y 

pafsó a pié enjuto donde eftavan los demás 
hijos de ios Profetas; losquales en viendo 
efia feñaUdiseroniEl efpiritu de Elias ha def. 
canfado [obre Mlifeo ; afsi también en virtud 
de ia Carne de Chrifto, que recibimos en la 
Comunión, venceremos todas las dificulta
des que ay para.alcancarla- perfección i ha
biendo obras tan efclarecidas., que por ellas 
digan los demas julios: Verdaderamente el 
efpiritu de Chriíto defeanfado A en cfts

horob re;yno vive yáenshfino Chtifió yíve. 
en el v y por él obra en efie tiempo, lo que f
obró por s\ mifrrip, quando vivía en eí mun
do.Pero como elknifino Elifeo,antesde to- N 
mar ta capa de Elias,rafgó la fuya., y;ladiui- ' ' 
dio en dos partes  ̂ afsiel  que ha;de fiazer 
obras tan grandiofas en virtud deftaVeftidu- 
tá de Chrifio,quc esfu SantifsímaGarne i hi 
dc rafgar,y mortificar la fuya propia-, ;y,Aár 
de mano á todas las.eolas tem poralesy. pe
recederas ; porqúefobre vcfiidiña^de carne 
manchada con culpas,y entera en fus pafsio- 
nes, 110 áfsienca bien lá.Vefiiduia delaCar- 
ne purifsima del Salvador ; ^nijfe,-puede cu
brir con el vefiido del hombi'eTnueyo,,,• y del 
Adan celefiial, quipti no rafga, y/e;defnuda 
el veftido del hombre viejo,, :y 4 sLAdan ter 
treno- _ , y  . ; :-v .

De aquí és , que a.efta perfecta femejanca 
pertenece,que afsicomo, Chrifto nueftio Se- 
ñ o r-j u nt a m en te e fik. en la tierra ,,y en:el Cie- 
Jo$en la tierra,cqbieito con el vejo humilde 
del Sactamento;pero en ei Cielo, de {cubier
to con fu gloriajy hetmofiirti *,rafsi también 
el qiie frequenta í]ien la Comuni opvi ene i  
eflir juntamente pon el Cuerpo efie valle 
de lagrimase o nverfando con los hombres: - 
y con el Efpirku(cqmo dize Sau Pablo)en el Ad Phil j ,  
Parayfo dedeleytes converfando,,cqn Dios, «.jo. 
y con fus Angeles. Y  afsi mífmo ¡ oiuamen te, ..
^uanto á lo exteriüi,vive vna vida común, y 
pidinaria ert trage humilde,indiriado al def- 
precio: pero quantok lo inceriqr i vive vna 
vida fingular,y ciuraordiñaría,llena de lu¿, y 
relplandor ,; y quando elpera la Comunión, 
efi^diziendo aquello que anade el mjfmo 
Apofiof: Mjhmps efper&nda al Sainados Jefe 
Cbrijlo SeTlor nuejlro, para que reforme nuef- 
tfo humilde cuerpo , y  le conforme con el fajo 
glorificado , imprimiendo en anejir a carne , y  
en nuejira alma las condiciones , y propiedades 

gloriofas de la fuya , de modo que la, carne fié  
fugeta¡y Vnida con el efpiritu ¡y  el efpiritu con 
fu 'Dios eongran firmeza*

C A P I T V L O  V. ,

$)e las Vtjítas de Cbrijlo meflro Señor en el ¿4- 
: cr amento i y de los efe tíos que caufa ; po* 

neñfe flete confederaciones 
cerca de lias.

PA r a que la meditación defeubra los 
demás efectos defte Divino Sacra

mento , fe han de poner los ojos en los va
tios modos como nuefiro gran D ios, cuyos Trm. S¿, 
ddeyeesfon eftár con los hijos délos hom- *.31. 
bies,fe ha dignado de vibrarlos, para tener 
efirecha familiaridad con el losef ios pode- 
pius teduch á tf95 fĵ is prpicipales. El pd-

raej5r*



"140' tratado IV. Del SS.Sacramento 'M Aliar.
mero fue,potelMyftctio He laEncarnacion, 

luce i. quando fe dignó pol las Entrañas de fu mi- 
*.78. fericordia (como dixo Zacarías) de venir ^

vifitarnos defde lo Alto,haziendofe Hombief 
para convcrfar con los hombres'; y pórefpa-. 
ció de treinta y tres años- anduvo, haziendo- 
muchas vifitas por varios lugares; para gran * 
de bien de las petíonas-a-quien viíitaua. Mas 
como ftiefíe neceíTarió fubitfe al”Cielo', noY 
pudo fufrir fti inftienfa caridad de no venir i ' 
viíitar hilos hijos, y Difcipulos , que dexavx 
en la tierraaunque con otro modo diferen
te , tornando forma de manjar eii elle Di vi*' 
no Saci-áltiéntó'i enelquál vifíiá ó todas las
Provincias,y fugares de|a*iéi-ra, y a todos 
los hombres eft particular,1 quequieren redi* 
birle , haziendo en eíHviíítalos efectos que* 
obrava en lá primera venida. Y  con ella jun
ta la tercera invisible', que es propia de Dios 
en quaríto Dio s,quand<y viene ó viñtar las al
mas (no porque vénga-de nuevoadondénó 
eftava,porquees inmutable, y en todo lugar 
cíia ptefeme) finó porque de nuevo comien
za a obrar en ellas algunos efeílos de fti 

En laGuia gracia, que antes no obráná, como en otro 
elpivicLia!, JUgar declaratnós. :
Trat.i.c, Deftas vjfitasfe 'entiende lo que dixo la 

v Eípofa: jfirkd f  ie viene’faltandopor los mon-: 
g * tes, y  dtrnncfamlo colUdbsfldkx la primera ve* 
íidm.i în '«ida (como h z eS a nG r eg b rio) d ió elle Di-? 
Zumg. vino Eípofo grandes faltos, del Cielo a i  

Vientre de1 W Uirgen, del Üientve de la Vir
gen al I*e febie,del Pefebre- al Templo, del 
Templo a;£gypto, de Egypto k Nazareth¿dé 
Nazafetlval Jordán, y alDeíierto, del De
serto a las Ciudades de Judci , y Galilea, y 
de aquí Y la Cruz,y de la Cruz al Sepulcro, y 
Lymbo,dé donde bolvió otra vez a la tierra, 
y de la tierra al Cielo. Pero no ha ceñado de 
hazer dios faltos, porque cada dia viene, 
también faltando del Cielo al Sacramento, 
ya en vna Igléfja,yaen otra,y del Sacramen
to falta al pecho de diuerfos hombres , vifi- . 
lando k todos para regalarlos, y enriquecer-, 
los. Y  aunque fe dize,que viene falcando pa
ra iignificar la ligereza, y alegría con que 
viene; pero juntamente viene con gtauedad, 
y repofo, deteniendofe lo que es menefter. 
para nueftro prouecho; porque délfedize*. 

ffter. 5 4. Que feria tomo (Peregrino en la tierna ¡y como
w.S. Caminante que para en la Pojada. Viene co

mo Peregrino,y Caminante, porque fu pro
pia morada no es el Mundo,fino el Ciclo. Y  
de alia viene,y baxa k la tierra,como de paf, 
fo para bolverfe al Cielo;cumpliendo lo que 

han. 14. ^ xo ^ n°che de la Cena: Fado, Vento ad 
-sf.ig, Vos-,voyme,y budvo a vofotros, Viene quindo 

fe contagra el Sacramento , vafe quando fe 
acaban las efpecies Sacramentales. Vafeen 
quamo Hombre, de tiende en quanto Dios.

Vkle a vezes, quanto k los fauores fenñbles 
que comunica ; detienefe, “quanto a las gra
cias^ dones de las virtudes que concede *. y 
aunque viene como Peregrinó, y Viandan
te, quanto ál aparato exterior,como el Prin
cipé que camina disfrazado; pero trae confi
go; todos fas teforos,repámendo dellos coa 
larga mano h las perfonas a quien viíita.

..1 . ’ . ■ • ’ a  §* E ■ ■ 1
v.- ' .  ̂ -C..ÍKJ .

■ ¡De fiete in^gnesViftas del Salvadaf.
-z. - . 1 r ; c  ■ ^  ■■■ '' =■  . ■>

LO que paila én ellas viíitas i del Sántíf- 
íimo Sacramento, fe püedé meditar 

por lo:qué pafsó en las hete mas infignes,' 
que hizo ChriftofiLrefho Señor-en ella vida' 
mortal. Dedásíquales: a p un ta rehetec onfide -- 
raciones,que pueden fei vir para antes,y def- 
pues de la Goniuuion, y Milla, por los fleté 
dias de la femana.u ' : ■ *; ■ ¡ ■

1 T  Domingo confideraras da vi fita 
¡ . 1  ,  pricnera, que hizo e l Verb. o Di-' 
vino, quando encarnó en las Entrañas de la 
Virgen nueflra Señora;la qualfé aparejó pa
radla con la profunda humildad; y generó
la refignácion >, y obediencia, quehgnificán 
las palabras que dixo al Angel:£& Aquí la E f  
tlaua del Señor , hagafe en mVfigun tu pala- 
íra. Y  en entrando el Verbo D ivino, freo-- 
tnunicó tanta abundancia de gracias,y dones 
cdeíBales, que por ellos conoció lá igránde- 
za del Señor,,;que auia concebido en fus En
trañas *, el qual lúe gola infpiró, quefubidlc 
con prefteza k las Montañas de: Judk k cali 
de‘Zacarías , donde exercitó heroyeas obras 
de humildad,y caridad. Pues a efte modo has 
de aparejarte para la vibra, que el Salvádor 
te haze quando comulgas, diziendole : De 
donde k mi, Señor, quefiendo vn vil Efclavo, 
feá fuftentado con el Pan fde los hijos ? Mas 
porque loy Efclauo,tengo de obedecerte, y 
vengo a recibirte, poique me lo mandas; y 
pues en la Comunión fe renuévala vifita de 
la Encarnación, has de renotiar los fervoró
los afectos con que los Santos Antiguos, y 
la milma Virgen la defeauan , diziendo; 
Mnejlr anos ¡Señor, tu mifericordia , y  danos d 
tu Sallrador. Fifttanos con tu fahid, para que 
y>sdmo$, y experimentemos ks bienes de que go
zan tus efeogidos. Ojala rompiejfcs los Cielos, 
y Vtniejjh 3para que con tuprefencta fe deshi- 
zjejfen todas mis miferías. Y  ñ el Señor te ha*? 
lia con ella buená difpof!cion,con fu viíita te 
comunicath tales fauores,y regalos ,que por 
ellos conozcas la virtud del Akifsimo , que 
ha venido a hazerte fombra;y como creciere 
la difpofícion,crecerá el fauor:porque mien
tras eflcSol de Juíücia eflk en el breve mun

do
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Capitulo V• -Df & j  tvij¡tasiy  fus efetfos. ¿41
do dd jufto , le eftá alumbrando , y enceiir 
diendo,para que goze de la luz, y ardor que 
trae configo. Cumpliendo aquí también lo 
que dixo jeremías , pava provocamosá pe
nitencia, como arribafe ponderó; Pna cofa 
nueVa ha hecho Dios en la tierra > que Vna mu- 
ger tr&yga dentro de si d 1?» varón. Y que cofa 
mas nueva, que elle Divino Sacramento» 
donde vn nuevo Varón ,con [la grandeza que 
eftá en el Cielo, eftá cubiertó con acidemes 
de Pan? Y defte modo cnua á vifitatte quan- 
do comulgas , paca convenirte en ouo va
rón •* y luego te infinta que Tubas con fervor 
ó lo alto de la perfección,exercicindo obras 
gloriofas de fu ferviejoj porque como la co
mida , y bebida corporal engendra efpintus 
de vida,que fon principio de las obras natu
ra les. afsi con la comida > y bebida cfpiiitual 
de la Carne,y Sangre de Chrifto, fe engen
dran cfpiritus de vida,no humana, fino Divi
na,que fon las infpiraciones, c ilullraciones, 
de donde proceden las obras celeftialcs, En 
cuya virtud fubiras, como otro Elias, á lo 
mas alto del Monte,caminando con ligereza 
de virtud en virtud halla la cumbre de to
das.

a 1  * L  Lunes confiderarás la fegunda vi- 
P a lita que hizo Chriito nueílro Se

ñor, citando en las Entrañas de la Virgen Si- 
cratilsima;la qual,como Litera,le lleuó á ca
fa de Zacarías, para vibrar como Redcmpcof 
al Niño Juan, que eftava en el Vientre de fu 
Madre, y aplicarle los frutos de fu redemp- 
cion, haziendole fíete favores muy grandio- 
fos: poi que le limpió de fu pecado , llenóle 
de Efpirítu Santo , aprefurcle el vfo de la ra
zón filuíliand ole para que conocieíTe al Ver
bo Divino encarnado,que le v ilita va,aunque 
encerrado en el Vientre de la Virgen j dióle 
tanta alegría,que daba faldeos de placer-, hi
zo le fu Profeta, y comentó luego a profeti
zar con las obras , como fi dixera : He aquí 

p r e f i n í s  e l  C o r d e r o  de D io s *  e l  que quita lo s  p e 
c a d o s  d e l m u n d o y  y  por fu caula llenó Dios de 
Efpnitu Samo ó la Madre, en cuyo Vientre 
el la va. Y como fi hablara por fü boca, dixo 
aquellas palabras: De d o n d e  d m i ,  q u e  V e n g a  i  
l ' i f i t a r n u  la  M a d r e  d e  m i  S e ñ o r ? Y en virtud 
delta vifita quedó abílineme, penitente , y 
contemplativo, con fortaleza para exercitar 
la vida admirable , que profiguió enelDe- 
fierto. Semejantes favores te hará Chrifto 
nueftro Señor, quando viene en -el Sacra
mento á viíitatte como Redemptor, para 
aplicarte en particular los frutos de fu co- 
piofa Redcmpcion , porque te purifica roas 
de tus pecados •, llénate de Efpirítu Santo, 
con la plenitud que pide tu difpoíicion *, iluf- 
uate,para que le conozcas,y ñcntas,por roas 

Tom.x.

encerrado que elle:infundirle el efpirítu ád 
alegría con tales júbilos,que quieras lálir de 
ti, para fervirle , y profetizar con las obras» 
que elle es el Cordero de Dios, que dá vi
da, y Talud al mundo ; y por la abundancia 
del confue lo , que recibe el Efpirítu, que
dara también Santificado m cuerpo, para 
que cu coraron, y tu carne fe alegren en r. 
Dios vivo , y ambos queden aficionados á la 
templanza, y penitencia, y oración, y á 
las demás virtudes ,  con grande firmeza en 
ellas.

Mas como Chrifto nueftro Señor, aunque 
efiuvo tres mefes en cafa de Zacarías, no le 
hizo luego femejames favores, dexando- 
le mudo en caftigo de la incredulidad paf- 
fada. Pero al fin de líos le llenó también de 
Efpirítu Santo > y abrió fu boca para alabar á 
Dios por elle beneficio , diziendo : 'Bendito 

fea el Señor ¡Dios de Ifrael, porque ha \¡i¡ttadof> 
y redimido d fu Pueblo, Afsi algunas vezes te 
dexará nueftro Señor Teco,y mudo en la Co
munión, en caftigo de algunas negligen
cias palladas i pero á fu tiempo te llenará 
del efpirítu de devoción, para que con nue
vo fervor le bendigas. Finalmente, como 
el Arca del Teftamento,quando entró en ca- v .u . 
fa de Obededon,donde eftuvo tres mefes, le 
bendixo á e l , ya toda fu familia con tanta 
ábundancia,que Dauid, con Tanta embidia, 
dixo;Zío , &  reducar» yfrcdm Dchcum bene- 
di¿tiene $n domum mearn. Iré, y traeré á mi ca
fa la Arca de D ios, con la bendición que dá 
á los otto$;afsi quando laAtca viva del Nue
vo Teftamento entra, por la Comunión eii 
algún julio fervorofo, le llena de tales ben« 
diciones , que pone gana á los demás de re
cibirla, diziendo : Quiero animarme d comal- 
gar 3 para que efte Señor me de Ju bendkiont 
como la dd d los otros.

L Martes confideraiás la tercera vi- 
fita del Salvador, quando falió in- 

vifiblemente á vibrar el mundo en Belén,que 
figniñea Cafa del Par., y fue puefto en vn pe- 
febre entre dos animales, para que fe enten* 
dielíe , que venia á fer manjar de los que 
avian vivido como beftias. Allí fue adora-, 
do de los Paílores,y de los Reyes; y la Mili
cia del Cielo cantó aquel folemne Hyrono: 
Gloria fea d Dios en Us jílturas,y en la tierra 
p*%l d hs hombres de buena voluntad. Pues 
queifi pienfas , es tu alma quando comulgas, 
finó vna Edén , y Cafa defte Pan vivo , que 
viene del Cielo ? Y qué es tu pecho, fino vn 
Pefebre , donde eftá puefto el Verbo Divino 
encarnado,para fer pafto de todas tus poten
cias, yfentidosíAqui fe cumple lo que dixo el 
rfalmifta:T«r animales, Señor, moraran en tn 
ber(dad}apanyá ĉ comida con tu dnígura para

X Ú
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Tratado JV . DelSs.Sacramento del Jlur\
él pobre i porque cu la heredad de tu lglcíii 
moran los julios, que Ion ovejas de tu reba
ño*}' animales rendidos a tu govjeüio . y pa-« 
ra ellos que Ton de Tuyo pobres, apareja!- 
te Vn manjar de fuma düi^ura * que es tu 5a- 

jLhí4 11. ctatiísimo Cuerpo en efte Sacramento.Ven- 
v,f* g¿uj , pues , rodas tus potencias ieílePcfe- 

bie efpirUual por el Pan qüe han menefter 
para lu fultcnro : porque elle Señor es aquel 
amigo, que dk a ios amigos los ttr.es Panes 

Ser. dt *o- qUe le pideni que (como decíala San Betnar- 
t*u do) fon el Pan de la verdad para el entendi

miento j llenándole de Pantos penfamien- 
tos: el de la caridad pata la voluntad* encen
diéndola con fctvorofos a Pedios; el de la 
fortaleza para U carne * fortificándola para 
las buenas obras* Allí , en compañía de los 
Angeles que eítán prefentés , puedes can
tar fu Hytnno, porque con la Comunión 
d ŝ gloria 3 Dios en los C ielos * alcanzas 
para ti paz en la tierta * y Vna buena volun
tad» conforme en todo Con la Divina* A llí  
también han dt acudir cus potencias > como 
los Paitares* y Reyes para adorar al Señor* 
que ella en el Pefebre, reconociendo que es 
dignifsimo de fuma honra: porque ninguno 

10 P/.8?* ^ lzc ^an Aguílin)coine c^a ^ame del " 
' ñor, fino es que primero la adore *, porque 

j>fa¡rrt. it. de lia fe enriende lo que dixo Dauid: Adorad 
v. 27, & al Ejlrddó de fus p id , porque es Santo ; los 
30. pobres esmeran ,y quedaran hartos t comieron,

y adoraron los ricos de la tierra j como quien 
dize; Mitad que cíle Divino Pan es comida 
de pobres*y ricos,de Pallótes»y de Reyes; y 
todos han de adorarle quandú le comen* 
porque es Santo, y digno de fuma adora' 
don- Aunque como pondera el mifmo San- 

ip¡pt tío. to , atribuye Dauid la hartura a los pobres* 
ad n«no poique le comen cort mas hambre; y la 
f¡*ir.,í,i7- adoración íi los ricos, porque en ellos ref-* 

plandcce mas la reuerencia. Mas orafeas 
pobre,ora rico * fi comes con humildad * y 
refpeto,quedarás harto, y lleno de los bie
nes que te data el Señor que te combida* 

jííw.S. i» «Guárdate .{dize San Chryfoftomo) no feas 
Uattb, «  como Herodes,que dixo: Quiero ir a ado-

*, rarlej y pretendía matarle ; porque fi co- 
*, mulgasmal,adoia$le con reuerencia exte- 
*, rioi,y periigiieslc con La obra* Y  pues los 
i, Magos anduvieron can larga jomada* 
>, por adorarle * y ofrecerle fus dones» por 
*» qué tu* Cérijlum in fpirittíalifilíum Prafe- 
*,pió de felinquis, dexas a Chullo , que ella 
*, puefto en el Pefebre efpirituaí, que es el 
«Alear! Si alguno te combidara a meterte 
« donde efta elRey Con fu Real pompa,guf- 
», titas de ir i  verle* aunque de aquí no.fe fi- 
*, guiera o ero provecho,y no iris donde efti 
*, el Rey del Cielo, cuya Mefa es Fucnredc 
« grandes bienes! Por taju? ¿ fi efiis ¡impío,

14 &
„  vén*adota*y comulga,facudiendo de ti to- 
j ,  da percza.JLo dicho es de San Chxyloíio- flrm 

mo* . *d P ât

4 T J  L  Miércoles confidenras la quatta 
vifita que h iz o  el Salvador al Tem 

plo de Jerufalen j cumpliendo la profecía de 
Aggco,qüe dize;ífl embidré mi Angel 3 qüe me Ag%n , t 
apareje el camino * y luego Cendra a fu Templo < t-u . 
el Señor que bufeais >y el Attgel del Tejíame ti
to que defeais3y  vendra(áizc Malaquias) el de- 

feado de todas las gentes , y  ferd Ugloria dejla v * at'u 
Cafa mayor, queja gloria de la primera. T o  
qual íucedió,coffio arriba deziamos.,quando 
Chuflo nueftro Señor la honró cd fu prefen- 
tiajy en entrando*fc ofreció al Eterno Padre 
como ofrenda pteciofifsima por la faluddel 
Ünage humano * y alumbró al Santo Simeón 
para que lee on ocieíTe: el qual con grande 1 H:* *• 
amor,y reverencia le tomó en fus bracos > y vlJt 
quedó con ello tan harto,y conrento*que no 
defe ó mas vivir eíi elle mundo,diziendo: /ío- 
frâ Señor,puedes dexar d tu JtérVo en paz*, pues 
hmVijhmis ojos a fu  Salvador. Pues qué di
bujo mas propio puede a ver de loque parta 
en la Comunión ? Antes de la qual embia ef- 
te Señor fu Angel invifible, que es la Divina 
infpilación , para que apareje al Alma que 
hade recibirle » como n la dixdlé lo que 
canta la Iglefia : Adorna thalamum taum*
Sion, &  fufeipe ’fegcm Chrifum ; adorna tu 1(T ‘̂ 
talamo, ó alma» y recibe ít tu Rey Chullo, 
que viene k vifitaire,y morar contigo * como 
en Templo Cuyo * y con fu prefelicia fera tu 
gloria mucho mayor, que la del Templo de 
Salomón ■ porque quando comulgas, reci
bes al Angel del Nuevo Teftamento * al de- 
feado de todas las gentes, al que defean ver 
los Angeles,y con fu villa fon Bienaventura
dos. Y  es tanta fu caridad * que no folo te di 
licencia como a Simeón, para que le tomes 
en tus manos * fino para que le metas como 
manjar dentro de tus entrañas, Con cuya co
mida quedaris tan harto., yladsfecho, que 
pierdas el defeo de la vida * y el temor de la 
muerte,antes la defearas para verle con cía- 
ridad*y (in efte velo * y especialmente eaufa 
efte efecto la vltima Comunión, qüe es por 
«  Viatico. Porque efla Mefa(dize San Chry- 
, ,  follomo) es fortaleza del alma, y vinculo Hoo¡. 14. 
*, de la confianza; y fi fales delta vida fovta- >n 1 
« lecido con ella comida , íubirás con gran mt'
>3 fiucia al Palacio del Cielo* como quien v i 
33 adornado con vn vertido de brocado muy 
33 preciofo, porque llevas contigo al Señor Ub-6  ̂
33 de los C íe lo s , por cuyo refpeto te acom- SMiiout- 
« panaian los Angeles,y te llevaran harta fu 
„  Trono*

Peto has de advertir * que rambien qua- 
b Sacramento loque Simeón d i-
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.vdojhuk V. p e  las v¡fiái,y  fas eféBos. ify’f
xo a la Virgen de fu Hijo\Mita que ejiapuef 

■ ia jtara caída,y njurrecetan de muchos , ypor 
jj¡7ul A quien fe ha de contradecir 3y  el cuchi-, 
¡Jo trajpajjafá tu alma; porque los Hereges le 
contradizen, negando lo que la Fe confieílá*. 
y los pecadores cambien , recibiéndole con 
tan poca reverencia, como 1¡ fuera puro pan; 
y afsi,Mors ejl malis, vita bonis /parales ma
los es calda de muerte, y piedra de efcinda- 
lo í mas para los buenos es tefurreccion de 
vida,y pan de fuftento,y confuelo \ y fi amas 
á elle Señor, ha de trafpaflár tu alma el cu
chillo del dolor por verle defpreciado de 
tantos, procurando tu eftitnarle como mere- 
ce,diiiendo con San Bernardo: Quinto por 
rni efldmas envilecido, tatitofe fu-de mi mas 
amado,y ejlimado+.

E n
L  Jueves podras coníidcrar la quin

ta viíitaque hizo el Salvador hu
yendo á Egypto,de quien dixo Ifaias : £/ Je- 
flor fubira en vnál^uve ligera, y entrara en 
Egyfto, y cáefdn ios Idolos de Egypto en fu  
prefinan, Ejlara el jflU r del Señor en medio 
. dellos ,y  les Egypctos le conocerán, y  le hon
raran con fus facrif cíes,y dones '. Udrún Va*' 
tos,y cumplirloshan, y y o  echare mi hendí- 
don fobre ellos. Lo qual (como dizen Eufe- 
bio,y San Gerónimo jfc c o m e to  á cumplhy 
quando el Verbo Divino, en la Nuve Puiif- 
fima de fu Humanidad, y en los brazos de lá 
Nuve excelentifsima de la Virgen nueftra 
Señora,entro en Egypto, y en fu entrada ca
yeron todos los Ídolos, en feñal de que avia 
de deftruir la idolatría del mundo, y plan
tar all'i la verdadera Religión. V  con mu
cha razón (dize San Aguftir»)la Carne de 
Chrifto fe compara á la Nuve, porque cubre 
ál Sol de la Divinidad, no para efcureccilc, 
fino pava templar el refplandoi de íu inmen- 
fa claridad..

Y  por la mifma rázon quadrü la femejan- 
9a de Nuve á efte Divino Sacramento, por
que los acid entes del Pan cubren el refplan- 
dor del Cuerpo gloriofo de Cbrifto. Y  lía
lo afe Nuve ligera, no porque 110 efte carga
da deagua de inmenfas gracias, para regar, 
y fertilizar las almas, fino por la ligereza 
con que vá de vna parte a otra haziendo fu 
obra. Y en entrando en el alma, derriba ios 
ídolos de Las aficiones defordenadas, co-~ 
mo el Arca del Teñamento echó de fu Al
tar al Idolp.Dagon, y planta en ella el efpi-‘ 
ritu de la verdadera Religión. Imagina, 
pues,quando comulgas, que tu alma es efte 
Egypto,y tu coraron efte Altar,donde fe po
ne el Señor cubierto con efta Nuve. Poftta
re delante d el, fuplicandole que deftruya en 
ti tus abominables ídolos. Ofrécele tus do
n es, y tus votos, que «las ayudara p a n  

Tetfi.x* .

cumplirlos j y pídele que te eche fu bendi- 
cion,para que tu ebra^dnfeomo dize el mif- 
ítfo Profeta) íe derrita dentro de s) con la 
fuerza del amor Divinó', 7  femare hiten los* 
biios del amor propio. Y  como nuéftrá Se
ñora , y San Jófeph no (éntian el trabajo dcY 
camino, ni la éftancia én Egypto f  por tener 
confígo al N iño, que era todo fiiáiiV io, y 
confuelo: afsi cotila compañiáddniifmo 
Señor en efte Sacramento cítalas comento,^' 
fatisfecho , fin que ít  haga falta ¿1 confuelo; 
y amparo humindi -

4  I   ̂L  Viernes puedes confiderar las vifi- 
.i L i  tasque hizo Chrifto nueftro.SeñoE 

en el tiempo de íu predicación, excic dando 
varios oficios con los hombrcs-Como Macf- 
tto vifitava a fus Difciputós ,  como Paftor i  
fus O vejas, como Redemptor á los Cauti
vos; y fobre todo, cómo Medico á los en
fermos. Vnasvezés fe icómbidava a irá  fus 
caías, como lo hizo con Zaqueo ; y en en
trando, dixo : Oyha venido la jalad por ejla 
¿afa. Otras vezes era llamado, y rogado que 
fuerte, y él iba de buena gana; como fue con 
cl Arqaifínagogo, y en entrando dió vida á; 
fu hija difunta; y en refucitandola i mandó 
que la dieftén de com er, pira fígníficar (co
mo dize San Ambtofio) la nece'fsidad que 
tienen los que hanreíucitado, de tom arel' 
manjar celeftial pará’confervar la vida de la! 
gracia. Otras vezes, fin ir á cafa de ios en
fermos, moftrav a fu omnipotencia en fa
ñados con Cola fu palabra en aufencía, efpe- 
cialmente quando tilos por humildad no fe 
tenían por dignos dé que vinieftc en per-, 
fóna á vifitarlos: como fucedió al Centu
rión , quando tenia enfermo á fu criado. 
Pues i  efte modo has de entender, que vie
ne el Salvador á vifitartc quando comul
gas, y cfpecialmente viene como Médico; 
conforme á lo que dize San Agüftin: Mag- 
nus de Cotia Medicas advenijtí , quid magmír 
in térra iacebat egrotus. Vienes del Cielo co
mo grande Medico, porque eftá en la tierra 
vn grande enfermo ; vnas vezes él te infpi- 
ra, y manda que le recibas; otras quiere 
que tu fe lo riegues, ylodefees; y en en
trando , hás de defeubmie con humildad tus 
enfermedades, poique con fu vifiua te libra
rá deltas. Si todos los enfermos que le to- 
cavan en el ruedo de la veíiidura queda- 
van fanos, quanto mas {dize San Chryfof- 
tomo)baftará tocar, y recibir al mifmo, Sal
vador en efte Sacramento, par a que falga 
dél alguna virtud que íane tu dolencia ? T ó 
cale con Fé, y amor, como le tocó la mu- 
ger que padecía fluxo de fangre, y verás la 
virtud que tiene para reprimir el fluxo 
del amor propio. No le toques como
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144 Tratado iV.DelSs.Sacramento del billar.
la muchedumbre del Pueblo, que le aprcta- 
ua,y afligía.; poique (comadize San Gvego- 
rfojquien le.uata'con poco, refpeto ,quanío 
$$ de fu parte le aflige^¡quídalin prQy.echó 
de averíe tocado. V ai contrario, es jauta’ i® 
liberalidad defte Señor, que quando pQt.hu-* 
unidad,y reverencia , o p o t otra caufa juila, 
lio pudieres- recibirle en la. Comunión j te 
premiara con algún fauor de los que te aui& 
de hazer en ^llaipoiquccn aufencia3co» to
la Ca palabra puede lanar á los enfermos;, 
pues de caí manera nos fajia por los Sacra" 
méritos, que no cftá arada íu virtud a 
ellos. . ^

■ ■ \
1 L  Sabado coníideraias la. vifita.

, que hizo el Alina Sandísima de.
tfte Señor á las Almas dé los Santos Padres, 
que efta van en el Lymbo ; de quien dixo la 
Divina Sabiduría; laxare, a las partes ñus ba- 
xas de la tierra, vifitareatodos los que ¿uer-: 
men ,y  alumbrarea los que cjperan en el Señor.;
Y con efta vifita convirtió el Lymbo en Pa
tay fo , premiando los trabajos paliados de- 
fusSiervos con la clara villa de fu Divini
dad. Pues a elle modo en la Comunión, la 
Adma defte Señor vi lita la nueüia; y el cora* 
5011 que er<r como yn Lymbo , . le convierte 
en vni retrato del Patayfo ;. cumpliendo lo 
quc dixp ifaias: Alegrarte has en el Señor,y da-, 
rete por Jujlento Uhergnfia dt tu 'Padre Jacob-, 
que es e l mifmo Chrilto herencia de los ef- 
cogidos, para que comiences á guftar en la 
tierra del manjar que te tiene guardado para: 
c lC ie lo .

Luego podras confidetár las vi fitas que 
hizo el Salvador defpues de refucilado j las. 
quales íolU; hazer vtus vezes entrage dif- 
frazado de Peregrino., d Hortelano, halla: 
que poco a poco continuando la comería-1 
cion defcubiia quien era; pero otras vezes 
luego fe daba ^conocerá fus Apódales, y 
les moftrava las llagas pata que fe lastocaf- 
fen, y les combidavaá comer con vn panal, 
y vn pez altada fubre brafas, y vn pan hecho „ 
por aiiLgio,diziendoles;í;;r£'»ííci©J prándete i 
venid , y comed de lo mifmo que yo corno, *
Y  que era iodo qfto,fino figura de Lo que paf- 
fa en el Sandísimo Sacramento , donde 
viene el Salvador a vifuarte en trage disfra
zado coqfigura de Pan,y VinoíMas fi pe r fe- 
vÉias en comunicar con el familiarmente 
por la oración , el re abrirá los ojos del al
ma para que le conozcas, y fiemas fu Divi
na pretenda, y eches de ver la grandeza, 
de elle Divino combite, donde te da el. 
pez altado fobre brafas que (como decla-

* ra San Aguftin) repcefenta fu Cuerpo Sa
cratísimo s que fue abrafado con tormén** 
tos;y el Panal de h  Divinidad, c^ntodas fui -

admirabfos.peffeeciones, hartando tus dé
teos c o n ,tadul^uva que ay en ellas. Oye, 
pues,la voz dé tu Maeftro»que te dize^cBiV, 
y  comedyj fi tienes hambre , y íed de la jufti- 
cia,come elle Divino Pan,.y quedarás harto, 
poique ¿1 es tu Sabiduría'¿ y tu Jufticia , tu 
lamí ñc a cion, y rcdempcion,á quien fea hon
ra,y gloria por rodos los ligios. Amen.

$. I I .  '

Como U BucariJHa es Litera del Salvador 
, para ha%er efiasvifitaL

D Eclarcfnos mas los teforos deftas vis
tas del Salvador, porto que dize el*

Libro de los Cantares de la Myftetiofa Lite
ra,ó Silla que hizo él Rey Saloihon para an- 3. 
dar con defeanfo por lasGaltes >y Plazas d¿TJ’9‘ 
Jerulálen : Eradt maderadeíddotite Lybano, 
con columnas de plata , y  el: rejpaldar de Oro, Vtf e 

y d  afsiento con fus gradas'adornado de purpM *\ ^
r.a_3 llenándo lo de en medio con la ¡caridad po¡~ferentím'‘ 
las hijas de, Jerufalen* Todo lo qüal fue ^
maravillofo fimbolo de la Humanidad de' h,u ixpji- 
Chuflo jiUeftro Señor,l i  qpal fabrico para si t'mt. 
el Veibo Dlvino^para mofttir en ella los te- 
foros ineftimables de fu gracia. H izoL de 
maderaddMonte Lybaño, por la alteza,- 
limpieza, c; incormptibilidad con que la 
adorno. Las columnas eran de plata, por las 
gracias,y dones dél Efpiritu Santo en que ef-~ 
ci'iuava,iefplandecieiKÍo con la predicación, 
y con las obras¡y milagros que hazia. El re
clinatorio era de oto , por , la altiíiima cavi
dad,y virio n beatifica de que gozava fu Al mi 
Sandísima. La fubida al afsiento eftáva vef- 
ridade purpura, porque toda íü vida tempo
ral, defde que encarno hafta que efpiró en la 
Cruz,eftuvo veftida de trabajos; y como cre
cia en días, crecía en ellos: pero lo de en
medio ocupava la Caridad, qué es el mifmo 
Verbo del Padre Dios verdadero^ la mifina' 
caridad por eífencia, y día va c o m o.fent a d o 
en efta Litera, y Trono, caminando en ella 
de vna á otra parte, para regalar, eníéñar, y; 
aprovechar á las hijas de Jeiufaien, que fon 
las Almas, por cuya cauía tomo efta Huma
nidad para que fo aficionafíen á él,y le amaf
íen como las amava. Y  efto denota otra le-; 
tra,que dize;ín medio ejl ipfe accenjus,y>el tom- - 
bufius oh filias Hierufalem , en medio de fu -Vií¡e 
Litera cftá el mifmo Salomón encendido, y 'mm Lt' 
abrafado de amor por las hijas de Jerufalcn, &mtnle' 
deleando encenderlas, y abrafarlas con el 
mifmo amor, para que amen como fon,ama
das,y guílen de ver, y fervir ai que tanto las 
áma,y tan grande bien las haze ; pero como 
fuefle ncceffario que fe fuvieffe alC ielo, pa- 
ra quelite amor nofe enúbiatíc,hizo vn dif-

■ - ■ fraz



Capituló V. De las tulpas,y fus efelíos: ' 1 $
fih t admirable ; porque de tal manera fe fu- 
bio,que quifo quedarfe con nofotros,echan-* 
do vna cubierta a efta Litera para poder an- 
dar en ella por el mundo,viendo ¿ todos fin 
ficr vifto deüosditio es con los ojos de la Fe; 
porque no es otra cola ét San ti [simo Sacra-* 
mentó,fino la Litera, y Silla Real del verda
dero Salomón, cubierta con aquel velo ex
terior que parece por de fuera 3 dentro del 
qual tiene todo fu ornato^

1 Y  fi le penetras con fos ojos de la Fe* 
verás allí aquella Sacratiísinu Humanidad 
como yti cedro del Monte Lybano $ de tanta 
blancura, que la nieve queda negra en fu 
prefencia jde tanti hermofura > que fe admi
ran della las Eftrcllas: de tanta incorruptibi- 
lidad,grandeza, y fortaleza, que las Gerar- 
qnias Celcíüalcs tiemblan delante della.

z. Allí también cft¿n fus ílete columnas 
de plata putifsima, porque con figo tiene los 
fie te dones del Efplritu Samo , con todaslas 
gracias,ciencias,y excelencias,de que arriba 
fiizitnos mención*

3 Allí veras cambíen el reclinatorio de 
oro  purií&imo en que fe reclina el Verbo D i
vino > que es U Vnion excelentifsiml de fu 
Divina Perfona con aquella Sacratifsim» 
'Humanidad,donde Dios halla fu quietud, y  
defeinfo mas que en todas las criaturas, de 
'donde refrita aquella vnion de amor cncen- 
didiísimo con que el .Alma ’bcatifsíma cft¿ 
vnida con el V erbo, y hecha vn efpiritu con 
el luy o.

4 Allí también .efta aquella frbída de 
purpura, qnc tan penofa, y afrencofa le fue 
mientras vivid en ella vida mortal j pero tan 
glorióla, y hontofa en fus o jos, que el mif
moquiere cada dia reprefentarla, y traer
la a la memoria dentro della Litera, y quifo 
quedarte en fu Cuerpo con las Céñales de 
ella , tanto mas glpriofas en fus pies,, y ma
nos , quanto avian fido mas penólas para 
«líos.

jr, AHI finalmente efta en medio delta 
cubierta el mifmoRey Salomón: Acccvfas, 
©" combüfius ob filias, Bkrufakm, eneendi- 
do,y abrafado de amor en si mifmo, con de
feo de encender, y abrafar ¿ las hijas.de Je- 
rufalen, que fondas Almas que le miran con 
viva Fe, y le contemplan con paz, y quietud 
de coraron, Pero quien no fe encenderá,.yi 
abra Cata en amor defte Ccleftiai Re y , vién
dole tan encendido»y abrafado.emamor fr- 
yoiQne coraron avia ran helado ,  que fi mi
ra como debe la fabrica defta Litera, pueda 
icfiftir a los rayos de fuego^ue arroja de Ú 
el Salvador, que eftá dentro de] la ? O hi
jas de Jcrufakn ,faliJ ¿ ver al í^cy Salo
món rula Litera que fabricó para venir á 
militaros, para andar «une yofotras, par* 
j .  ■■

ho malos confu prefenda, para cm-iquezdJ 
ros cqn fu gracia, y para llenaros de fu en
cendida caridad.. Efta Litera es juntamente 
el Trono de donde os rige como Rey ; es la 
Cátedra donde bs enCeña como Mapftro, e s 
el Tálamo donde os regala como Eípofo, y 
es bM efa donde 0$ frftenra como Padre.
Defde allí os cura como Medico, os defien-; 
de como Capitán, os govierua como Paftor¿ 
y os da leche como Madre»

6  Pero fi queréis que os diga de vna 
vez ¿ lo que viene dentro delta Litera, par̂ i 
que os enamoréis del que tanto amor os tie
ne , entended que viene con fin de poneifc Ctnt ^  
como fello fobte vueftros corazones, y fo-  ̂
bre vueftros bracos, imprimiendo en vuef- 
tras almas la femejah^a de ,frs gloriólas 
virtudes, para que fcais támbfen Literas 
Cuyas,-donde él ande, y camine de’<vná 
parte a otra por el mundo. Qué pienfasque 
eres, ó Alma,que comulgas dignamente , fi
no Litera del verdadero Rey Salomón* 
donde eftá corpofalmeníe mientras dina 
el Sacramento *. y deípues fe queda fierm 
prc contigo viudo ¿ tu eipiritu cotí fti gra
cia i La prefeneia defte Señor te haze co
mo cedro del Monte Líbano * blanco poq 
la inocencia, grande. por la magnanimi4 
dád, é incorruptible por la fortaleza. E l 
labra en ti laLcolnmnas d e  plata , ador-t 
nandote, y fortaleciéndote con fus do*. 
nes, y virtudes. Hazcte . fu reclmatoriai 
de oro, dfcfcánfindo en ti ,  y tu en él por U  
intima familiaridad , y amorofa contem
plación. Y  para que pueda fuñir á.eftár en 
ti de afsiento, haze fus grados , y cfcalo- 
nes vellidos de purpura, ínfpírandote , y 
ayudándote a, varios cxcrcicios de mortifi
cación , conque fcperficiona tû  paciencia, 
y obediencia  ̂viftete de fu purpura deef- 
cam io, para vellUte de fu purpura de g!o-_ 
m : y humíllate en lo exterior,  para enfaL 
parteen lo interior >̂cio fobre todo, é l 
mifmo eft¿ dentra.de ti,, Jíaenfus * ‘ csm~ 
íftfius, abrafrdp ,..y encendido por el amor 
que te tiene, paraique tu quedes ahulado , y 
encendido con otvo amor femejame ai lu
yo. La Eucaúfiia (dizc San < J uan Damafce- 
íio) es vm  brala de fuego muy .encendida, 
poique la Gamcdc Ghi’ilto eft¿ vnida con 
el.fiiego de lá Divinidad i y recibimosla, 
purticipationc diuini.ignis Í£viamtir& 3)eifi* 
éíwk/', para que por la participación defte;
Divinó fu eg o {quedamos encendidos conn* 
fuego, y deificados , ó endiofados por U 
grandefemejan^a con nueftro Dios.Y comí» 
vnacentella del fuego efeondida cnue píW

1^,4 
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Tratado IV. DelSs.Sacramento del Altar.
deifica » y haze'femejance afsi en el amor, 

Utimum y en U  pureza. Los fe tema Interpretes era- 
(<i«í lapiíit- ducen ,  que lo interior de la litera eftava 
ins trató. adornado con piedras preciólas; y _el voca

blo de que aquí vía la Eíc ritma, fignifica pie
dras rcfplandecienres como brafas, que.fon 
los carbuncos de donde fe deriva otio, que 
figmücz,Panes pmnarum , Pan de brafas co
cido entre ellas. O Divimfsima Eucariftja, 
Carbunco reblandeciente como fuego, 
verdadero Pan de brafas,que abrafas a quien 
te come,cnriquezes a quien te recibe, y pu
rificas á quien te rocalTu eres aquel Carbun- 

2fti 6.v.6. co como brafa,queYn Serafín tomó del A l- 
ít*kx & tar Templo > y tocando con el los labios 

íí,erW> de Iíaias,le limpió de fus inmundicias; pov- 
que tu nos limpias, y nos enciendes, y nos 
liazcs fe me jantes en el ardor a los mifmos 
Serafines, para que participemos en la tierra 
de la loberana v nion de am or, de que fe go 
za en el Cielo por todos los figlos.Amen.

C A P I T U L O  VJ.

¡a Vacación general 3 y  c jjec ia l para la Co
munión con frey  Hernia : ponenfe varia» 

rabones }feña¡es>y reglas 3¿er~ 
ca delía t

V 1

hiatth. II.

Exigíanos al otro modo de conoced 
las excelencias del Santifsimo Sa

cramento, por la experiencia de los admira
bles efectos que caufa en el qud le recibe* 
con taL,.que 1c reciba del modo que convie
ne: porque ningún manjaray tan preciofo, y 
regalado, que defeubra la fineza de fu fabor 
i  todos ios que le comen , .fino folamente h 
los qut tienen el paladar laño > y bien pro
porcionado > pero como efteym'atijarviene 
del Cielo , es menefter que venga también 
del Cielo lo que nos ha de hazct dignos de 
gufiarle : y; como el miímo Dios pone eítá' 
Mefa , clnos hade comWidar.para que va? 
mos a ella >.y(nos ha de dánia rdpa de bodas 
con que hemos de entrar dignamente en fu 
prefenciajporque toda dadiva'buena, y todo* 
don perfedo, viene de arriba del Padrede' 
las lumbres.Y qual dadiva áyimas buena,que; 

lOeol.i. la dadiva defte Divíne Sacrariterito í Y ’qüé 
v 17. don ay mas perfeélo y que laqaerféccion; que 

el comunica? Todo ello vienédél Cielo por 
la liberal manificencia de nueftro Padre C e-L 
leftial,que-nos llama ,- y combidapara reci
birlo , y nos infpira las cofas;que. hemos de* 
hazer para gozar dcllo. Conforme a lo que' 
dixo Chrifto nueftro Señor en el Sermón: 
que hizo,publicando efte Myfterio: ¿ninguna 

ÍMÍ* \L Pue^  ^  niV <* mhfim i Padre no li  traxert, y. 
v‘ ^  Jino k  fuere dado por m} Padre\ porque U Di-' 

vina vocación quita los impedúrtegtos exce-

rióles,c interiores defta comida; pone ham- 
bre,y ganas de guftarla; ayuda a procurar las 
difpoíiciones con que te has de tentar á eíta 
Meta,y haze que con efecto la guftes, y go- 
zes de fus copiofos frutos ; porque con efta 
vocación, el Rey dél Cielo toma por la ma
no á fu querida Éfpofa, y la mete en fus voti- 
llerias,y en la bodega de fus vinos, y la dá á 
probar la dulcura,y eficacia de fus done*. Y  
íi efta vocación es ncceílária jiara exercitar 
las demas obras excelentes de la vida Chrit- 
tiana,como arriba fe dixo, quanto mas lo fe- 
rá pala cita, en que fe fuma lá perfección de 
todas, yes medio para alcanzarla con exce
lencia ? Y por eíta caufa lá Divina Sabiduría 
aviendo edificado la Cafa de la lglefiacon 
toda la belleza, y riqueza que fe dixo en el 
primer Tratado, al tiempo de llamar gente 
que viniefte ámorar en ella , hizo efpecial 
mención delte Soberano Sacramento , di- 
¡riendo; Venia ,j> comed mi Pan, y bebed mi 
Vínorfue os tengo aparejado .Y  qué Pan, y Vino, 
es efte (dize San Cypriano) fino el que fe 
ofrece en el Santo Sacrificio de la- Milla ? Y  
llámalo fuyo, porque el miimo que combi- 
dá,cs el Pan,y Vino que nos d a; y como lo 
mas preciofo, y regalado es lo mas atracti
vo,y llena mas tras si el coraron human o yd- 
fi con efta comida , y bebida, quées la cofa 
mas precióla,y regalada que ay en la Iglefia, 
nos combida á entrar en e lla , y pretender la 
¿Idísima perfección Evangélica, qué piufel
fa. Cumpliendo lo que dixo el Profeta: 
Traerlosbe con cuerdasdeAdan, y  con cade* 
nas de caridad , inclinándome a ddrles de co~ 
iner\ cuerdas fon de Adán, y cadenas de ca
ridad los grandes favores, y beneficios que 
nos Haze en cite fobcrano combice, y ccn 
ellas nos trae á fu fcrvicio muy mas fuerte, y 
fuavemente que con otros dones; porque no 
folamente corremos con la Eípofa tras 
Chrifto al olor de fus vnguentos , finoguf- 
tandq fu Cuerpo,y fu Sangre , y las dulzuras 
que nacen dellos. Silos hombres, á quien 
Chrifto nueftro Señor dio de comer en el 
Ddicrto con cinco panes , admirados del 
milagro, y de la fuavidad que tenia el pan de 
cebada multiplicado por fus manos, le iban 
tras él defvalidos,qué maravilla fe vayan tras 
el mifmo los que reciben de fu manó efte 
Pan dc vida,que excede al otro, como lo vi

vo a lo pintado;Y por elto les dixo:^y 
¡ncjqueisiejle pan j«e perece, jino 

■ - (1 fue permanece hdjiala 
J‘: i ' ‘ítidaeteTmi ■■■
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Capitulo VI. De U frecuencia de Comunión. í q j

§• i*

Ü>e la l>9 c ación ¿eneral para la Comunión.

M As para cjue fe vea eftc modo como 
Dios nos llama , y trae k cfte com- 

bire, fe ha de prefuponer , que la vocación 
para el vfo dcíie Sacramento , es en dos ma
neras; vna es general , y común 'a todos los 
Chrirtianos; otra efpecial para los roas efeo- 
gidos,y en caLos mas particulares.

i La primera eftriya en todas las cofas, 
*«o 6. *lac Chrifto nueftto Señordixo,quando pre

dicó la necefsidad, y excelencia de lié Santo. 
Sacramento , combidando á todos para que 
comieífenfu Carne,y bebieifen fu Sangre. Y 
podemos declararla por la forma con que 
llamó a los hombres, quando dixo ; Venid d 

v í S 11 todos los que trabajáis sy ejlais cargados»
ego reftefom Vos,yyo os dase refección. Y  qué 
refección ay mas necesaria, y piov cebóla, 
que la que nos da con ella comida,y bebida? 
Con la qual fu yugo fe haze íuave,.y fu carga 
muy ligera? Y  en ellas dos palabras;ZYd5*/V, 
y andar cargados, toca tos dos motivos gene
rales de tomar efta refección, para licuar» 
bien el trabajo de las buenas obras, y la car-* 
ga de las penalidades. Conforme i  lo que 

■ Víjffí u .  dixo por O (Ibas; Yo fobrelleüayé el yugo que 
*.4. traen aqttejlas, humillándome 4 darles de cq* 

mer ; porque como el cuydadofo Labrador 
en viendo queiot bueyes citan cantados de 
arar les d i de comer , y con la comida co
bran nuevos bríos para proteguir fu trabajo, 
y. apenas ficm.cn la carga del yugo; afsí nuef> 
tro mifericordiofo Dios tiene cuydado de 
aliviar i  los que trabajan_en: llevar el yugo 
de fu ley, humillandüfe a dirles de comer el 
manjar de fu Cuerpo Sandísimo ,  con cuya 
virtud esfuave el ytigo,yfacil;ei trabajo.Pa^ 
rece que fu miferjeordia Je eíU folicitando, 
para que nos diga aquejas regaladas pala- 
brasiquedixo a fus Difcipulps, quando dió 

Mam 8. de comer i  quarro mil hombres con fíete 
M4í P3nCS; campa descome defia multitud, que hó 

* * tres díar que meftguen »y no tienen que córner:
* y  Jilos defpido ayunos, desfallecerán en el ca~ 

mino.- Aquellosjdize San, Remigio) ha -tres 
A fu i  d  dbis que liguen i  Ch tillo ,  que fe han con- 

Tho. m cu vertido .a fu fdrvicio con verdadera penitcn- 
ttn* Mat- ciajcon:elpenfámiento>palabra, y obra,y 

con la contrición,y confefsion, y fatisfaciort 
por fus pecados: y fi los dexafle ayunos,def- 
fallecerían en el camino.,, por fer obras de 
mucho trabajo; y afsi piará alentarles, quiere 
foconcrles con el manjar de fu Divino 
Cuerpo,:figurado por el combite_de los fiett 
panes,en quantp fortifica el coraron don los 
fiete dpnesdcl E fpum Santo/y con cLa u-

’ V '

mentó de las líete principales virtudes T eo
logales,y Cardinales. No es Chiifto nueílro ( 
Salvador como aquel cruel fenor Amatequi- v .t u 
ta, que dexó a lu criado en medio del cami
no enfermo, donde ertuvo tres dias fin co
mer,ni beber,k punto de fallecer;«mas feme - 
jan^a tiene con el mifericordiofo Dauid,que 
le vio en efta miferia , y mandó a fus criados 
que le diefleu pan,y agua , con lo qual, 
uerjus ejl fpíritus eius&  ri fociíUtus ejl» bol- 101+
vió.el alma al cuerpo,cobró lu nuevo eípiri- 
tu,y quedó confortado) porque íi tu coraron 
fe ieca,y desfallece por olvidarte de comer 
tu pan , elle piadofifsimo Señor tiene cu y da
do de amfarte que.le comas, para que te re
pares,/ no mueras.

z Mas claramente fe verk ello dibujado 
en Elias* quando cftava trille , fatigado , y  ̂ &eí ' l 9* 
afligido con U perfecucion de Jezavel, con ’ * * 
tanto tedio de la vida, que defcava ya la 
mueuei y auiendo andado camino de vn día 
por el Defierto , como fe hallarte canfado,fft 
echó k dormir k la iombra de vn, enebro ¡pe
ro vn Angel la defpcttó,diziendole; Leuan- 
Ute»y come ; y Isiendo cabeji vn pan. cocido al 
refeoído ,y V» Vafo de agua» comía »y bebil \ y 
como fe echarte k dojtmirjegunda vea, tor
nó el Angel k dcfpei'tarlc, diziendole ; Le- 
uantate »y contó» porque te queda por andar 
Cargo camino: y  joma comUffe „ ybcbieffe, ca* 
mino en virtud de aquel manjar hajla el Mon
te de S>ios Ot’tb\, 'dondefjitlti remedio para fus 
trabajas. Y qué fue codo eflo, fiuo.vn dibujo 
de la vocación del Cielo por medio del An
gel de la Guáreteí\El qual quando te ve uifte* 
y defconfoíadü, .por las rentaciones que pa
deces,ó con tedio déla virtud'por 1a tibie
za que te oprime, y que de cardado te echas 
á dormir, boleando algún alivio para tu tra- . 
bajo,él te defpierta, y aconfeja con fus inf* 
pitacioncsque celeuances, y: tomes el vnico 
remedio de.todos ellos males, que es el Pan 
del SancifsimQSacramento,cocido en el fue
go de la 'caridad j . y cubierto con ceniza de 
eftremada humildad Mas porque vna'comi
da fola no baila ordinariamente para deíle- 
rrai todartu trifteza,y tibieza,te defpierta fe- 
gunda vez, y otras muchas, inípirandote a 
que tomes mas Mmenudo ella comida; por
que tomada con cfpiritu, ella. tei quitai3 el 
fueño,y tedio que tienes, y te alentará á pro
seguir la jornada dé la perfección halla lle
gar á la cumbi c della,donde halles remedio 
cumplido de todo el traba jo que padeces. .

I 3 De aquí también procede, que la Di
vina vocación nos combida ál vfo deíte So
berano Sacramento en todos ios.peligros, y 
ocafiones de grandes trabajos,, y batallas; 
porque coroo arriba fe dixo, dk maravillofo 
«fuer507 para fálir, biejj dcllos. Acuérdate



f- T'¿fado IV, Del S$ .Sacramento del Altar.
del tiempo^ ocafion en que Chrifto nueftro 

uitth.16- Señor dixo a fus ApofteLes acuellas p^a- 
i6. bi^Tom ad ,y comed , y hallarás que fue la 

i. Cor. t;. noche de fu Paísion, guando eíperavan muy 
®.i4. grandes trabajos, como guien los armavá 

pata no desfallecer en ellos. Y  el mifmo Sc- 
ñorapara nueftro cfremplo, fe armo también 
con cite Viatico,bebiendo primero el Cáliz 
de ib Sangre, como difpoflcion para beber 
el Cáliz de fu Pafsion •> porque no ay cofa 
que mas facilite el Cáliz de las aflicciones* y* 
tribuí aciones,que eñe Soberano Cáliz, quê  
embriaga ios corazones: 0  qu*n efcUrecido 
es (dize David) el Cali  ̂ ¿¡w¡ me embriaga! Y  ■ 

Tfals>, 12. como el hombre embriagado con mucho: 
t,,J’ vino, no fíente los defprecios1, ni lepara eir 

las cargas pefadas; afsi cambien li te embria- 
‘ gas con elle Cáliz de tu falud, beberás con*

grande animo el Cáliz delaPafsion, aunque' 
je a muy amargo; por qué fí vn poco de hari- 

4*2,í-4- que ecbaElifeo en vna olla de carne,
' amarga como la muerte, bailó para quitarla 

toda fu amargura, como no bailará elle Pan 
Celeftial par  ̂ endulcurar roda la amargu
ra delta vida.

f .  n ,

¡Suma de lar rezones qu efer/uaden la fr(+ - ■
- qatncUdi la Comunión»

M As para que fe entienda mejor I*
fuerzadeíta vocación general, féra- 

bien poner aquivna breve fuma de todas las» 
razones con que ños combid¿,y perfuade la 
fíequencia de la Comunión. ■

i La primeva en que fe fúndanlas de
más,es , par fer efta la voluntad de Cluido 

* nueítroSeñor, Autor defto-Divino Sacra
mento , de la qual tenemos todas las feñales 
con que fuele manifeítarfe la: Divina volun
tad ¡y quinde cita efeondida , ella foía baila 
por razón, y ha de fer preferida- acodas las 
cofas. Las fe ña les defía - voluntad fe verán 

Jn nspojiiio por las demás razones qúe pondremos. 
p¡s Do»i~ z Y  fea iafegundá, porque-él. 
nk&- Señor en la ovación de cada dii'(como'dize 
toan}} 6. g an Gypriano) nos mandapedir efte Divina 
l l l '  i ^ait f°brcfuftancial para cada día: y coma 
v ^ * llama pan derada dia ál fuftento del cuctv

po, llama c o» el mifmo nombre al fuftento 
del alm a, para fígnificar el defeo que licuó 
de que fe le pidamos,y de que tomemos con 
la mifína fíequencia el v n o , y el otro. Y  

< l i ¿c por cito dizeSan Ambrofío * .fíes pancoti- 
Síicram. c. diano , para/que le recibes defpues de vn 
4. añor Recíbele cada día, paraque cada dia re

aproveche. í - - ■ r! -
5 Y de aquí viene la tercera-razón* por 

la materia en que inftituybefte - Samo

meneo,que es Pan,y V ino, manjar ordina
rio,y cotidiano de los hombres : los quafes 
aunque tienen manjares pava diverfos tiem
pos,y en vn tiempo comen carne, y en otro 
pefeado *, mas el pan, y el vino es manteni
miento de cada dia,comiéndole con los de
más manjares'.afsi también, ̂  aunque el alma 
tiene varios manjares efpirirualcs con que 
fuftentarfe, y la Divina Efeiimra los llama 
con nombre de pan, y vino, porque fon fq 
ordinario fuftentoipeto con mas particulari
dad quifo el Salvador inftituir efte Sacra
mento en real,y verdadera forma de Pan, y Frem-9, 
Vino,para que fe cntendieíTe , que avia de . 
fer mantenimiento ordinario,y cotidiano.

4 A efto fe añade la qnarra razón, pot 
fer continua, y  de cada dia la necéfsidad del 
alma,como lo es la del cuerpo ,  cuya fuftan- 
e j l , y húmido radical, tiene demrode si vn 
continuo gaftadór,que la confiime,y acaba.» 
cada dia no fe repara con el continuo man
tenimiento lo que fe vá gallando con el ca
lor * y a efte modo, como el alma tiene den
tro de si otro continuo gaftador, y confumi- 
dor de la virtud, que es el amor propio, ha 
menefter repararle á menudo con la comida 
defte Pan del C ie lo : porque aunque tenga 
otros manjares para remediar elle daño,nin
guno es tan poderofo como elle: Y  es fle te- j
mer(dize San Cypríano) que quien fe piiua 
defte manjar,venga ádesfallecery yfaltando In 
las fuellas eípintuales, lera vencido de fus 
pafsiones* fecundóle fu coraron , porque íc 
olvida de comer fu Pan. 
f § Ello también fe confirma mucho ma$ 
con la quinta razón,por los continuos cora-’ 
bares que padecemos del Demonio, Mundo* 
y Carne,y por los continuos peligróse» que 
nos vemos de caer en graves pecados. Y  
como efte pieciofo Sacramento es arma for-, 
tiísima contr itodosjos enemigos, y medi
cinacñcacifslmfl {uvaprefervar de todas las 
enfermedades eípuitualcs, es voluntad da 
ñuelíro Soberano C a p itá n y  Medico,, que 
nos apercibamos fíempre con ella aliña , y p/i/.iw 
con ella medicina prefervatiua , tomándola H 
tan amenudo como es menefter para fallí 
bien del aprieto. - ■ 11
t f í  Demás defto,es voluntad déD ios que 
cadadia crezcamos en U virtud ,  y paflemoa 
adelante en fu fervicio, fin bol ver atrás, ni i 
parar , ó ir fíempre á vn páflo tib ió ; luego 
tatnbieñ ferá muy conforme á fuD ivini vo- 
luntad&cquentanla Comunion,cuyo efeifto 
es no íblo confervar,fino aumentar el fervor 
delerpiticu: como el manjar dé mücha fof- 
tancia, que rio folófuftenta ál cuerpo Cano* 
finó también le engorda, y haze que crezca, 
quando tiene edad para ello, i ■ ^
- : Laicptitjm;a»gq es,por parte del fin
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que tuvo ei Salvador, inilitu.yendo eíleDivi* han de tenerle fiempre aparejado pava los 
sino b acta mentó en memoria: dedil Pafsions Fieles,defeando, y procurando que comul-
y;de los-beneficios.., y mercedes: que nos ha guen á menudo*.por que como es malo dir k
i,echo.Y pues esimuy |uftd,que cada dia nos los perros el pan de los hijos, afsi es peli-
aeordemos de lo'mucho'que: padecib por grofo negártele á los mifmos hijos con la
potorros ¿ y que cada día le. agradezcamos frequencia que le piden, fí le piden como 
los beneficios, que cada dia. recibimos ,iam- deben. También fe concluye, que todos los
bien lera muyjullo oívccercada día efte Di- Fieles debrian, procurar tener grandes ga- 
vino Sacrificio*oafsiílir a el ^participar de ñas de comulgar-a,mentid o ‘, por las razones
elle Santo Sacramento, paraquela memoria dichas* mas no que fe ayan de governar por 
fita mas viva, y cl agradecimiento mas deyot* fiólas ellas para comulgar cada dia, ó con la
to, yniendoiios.alqüc ramo,bien nos, haze; frequeneiaqueles diéta fu propio jüyzib, 
porque es poca eftima del bienhechor ,.yde porqueen.éilo podría aver grande engafi* 
fu.beneficio,ho l¿ agradecer conJafrequen* contra el Efpiritu deGhrifto Señor nuettro.
cía# con el modo que el defea,y pide. -, v £1 qual como qüifó que los í:eglares no con- 
. , ; & Todas eüasiazones fe confirmancoa fagtaflén ĉ ¡e; Sacramentos, ni le romaíFen 
laor^avii de la cohombre que huvo en la p.or fu&m^nqsjfino por manos de los Sacer- 
lhart>iá«aigleUá cn tiempo de las; Apofta- dotes, áqtde nidiamente pertenece conía- 
lf&rqueiabian bien: la Voluntad de Chriílq grarle,y «repartirle; afsi rambien quifo que fe
niiefitoSeiior, y guftavan de que fecum- guiallcn^eridlopor clpareccv de los jnu- 
plieílé; y poicumpliria, perfeucrayan enlá dentcs Sacerdotes ,yConfcíIbies, quego- 
Comuníonde cada dia con tamo prouecho, y ie inanias: conciencias. V como feria error D Thom. 
que j^.aftravabien íer deDios la coílumbre fmolerzbieíácardeías razones dichas, que ^p.^ g0. 
que tales frutos .pioducia : la qual mando Ci>b¿cncidra diadezit tresMilIasybccrnul- 
guardar Anacíeto Papa fo graues penas.por- gal u;es yezésycomo el cuerpo: toma fu re- 4.
que ya, cuarentava árentrarlc la tibieza en fcccjpn otras tres (porque lalgltfiay con el 
ella. . ■- v , ,.  Efpiritu del mífmo Chrido,mirando mas a U

9 A lo  qualfcañadc,quc los Santos Pa- acucie peiade bida & tan alto Mytterio «que al
.dres, y Doétores - más infigncs de la Iglefia, -güilo dcl que comulga, ha oidcnadofin em-
por cuyas bocas .uueftro Señor nos habla ,  y bargodeílas razones, que ninguno comul-
d efe ubre fu voluntad ,  aconfiqan (como: le? gttemas que vnavezaidia, Hiera de los c i
ñere Santo Tomas) ella frequencia de ,Co- . fós pamculares quc exceptúa:) aísi también 
muñían, y exortan á ella. Y es tazón,que ios pertenece a la mífmá Iglefiaypor medio de
hijos reciban los coníejos de fus padres, y - fus Miniftros los Confetíores, feñilar á cada 
rio reprueben las columbres que ellos vito la frcqueticic de fus Comuniones, por* 
.aprobaron, con peligro de dar en Los yerros - que noideslize en demafias. Ni bada dezir»
-dé los que hazen oficio de Antechrifios,pte- qnc clConfeilbr, por cl mifnto cafo que ab
tendiendo quitar de la Iglefia eñe loable íuelve al penitente,le aprueba, y juzga por
vfo,y el continuo facrificio. digno de comulgar, pues queda fin Ioj peca-

10 Finalmente, ninguna cofa puede ha- dos mortales ,  que fon ios mayores impedí-
zcr mas acertada el :ChrifiÍano,que es miem- meneo?. Por que fi ello Hiera aísi, en confefi-
bto vivo de Chriíto,y de la Igleíia, que con- fandofe el pecador carnal, que vna hora an
formar fus defeos yy obras con los de fu Ca- tes cftuvo con la muger adultera, podría por 
be^a , y epodos de ia Iglefia Católica i por fu antojo,fin ocra mayor necefsidad, comul-
quiencl los derlara: y pues ella, por el Sa- gar.luego,juntando la boca ,  que poco antes
grado.Conciha dc Tiento,dize , que defea- eíluvo tan fucia,con la Purifsima Hofiía con
naque los Frcles,en la Milla que oyen, co- fagrada; Y fabemos, que los Sancos Padres, jj, Tbtmn 
inulgaííen,no folo cfpiritualmenee, fino Sa- fuera de los pecados mortales, añaden otros art.-j.
•crarnentaitncntc,para (acar mayor prouecho impedimentos para frequentar la Comunión
deíla , razonesrenet eftc defeo 3 y ponerle con la icueiencia,y decenda que cila merc- 
por obra cangrao fervor,y diligencia. ce.Pues como dixo San Pablo, muchas cofas

. -Mas -porqué algunos no tomen ocafion fon licitas, que no fon decentes, ni con ve- 1. Cor,6 . 
deftas tazonesjparidár.enotroextremode .tiientes; ni es decente , que quien fáledcla 
comulgar cada día por foio fu antojo , es confefsion con propofito de durar en mu- 
bien que deciaicmós losipuntos que conclu- /chos pecados veniales, aunque faiga julio, 
yen. Y cFptimeio cs.» que los Sacerdotes a comulgue tan á menudo, como quien tiene 
quien toca por ohcioconfagrar elle Divino propofito de apartarfe de todos. Y el mifmo 
Pan para si;y para-otros, debrian dezir Mif* Salvador no fe contenta con la vocación ge-
fA,y comulgar cadadía,conioeniblugarve- noral qüc baze, para que todos comulguen ,
remos, Y denais dcilo,quanto es de fu parte» éon ftcquencia» como quien fabe que no

con-
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, conviene a todos vna mifma ) y aísi-vía con 
cada jufto de otras vocaciones m3s efpccia- 
,les, para moverle con cfedfco á la ftcqucncia 
que mss le quadra.

.. *  I I J .

¡¿ wcacm efpecial pat&. f u yitentar : 
U Cemunitm* , -

L A  vocación efpecial, y masa’égalada 
con que Chrifto nueftro Señor fuele 

fom bidaráius efeogidos para la mayor fre? 
quencia defte Sacramento , ordinafiamente 
eomienca defpues que fe han ejercitado 
jtnuchos dias en famas obras quiere-rega-d
.larlosquemiarlosíy alentarlosípacaquepro? 
digan ,  y crezcan en la perfección de todas 
las virtudes.. Como confia, por la vocacio^ 
de que fe bazc mención en el Libro de loS 

j. Cantares,diziendoVine a mi Huerto-, figub 
a ^,ÍÉ mi myrracon mis efyecies aromáticas  ̂comi-mi 

panal con mi miel *, bebí mi. vino alón- mi leché*- 
Comed mis. .amigos , bebed j p  embriagaos fas 
muy amados. En las qnales palabras declara 
jel orden que Han de tener los efeógidós en 
imitar le jpara recibirle. ‘ --

i  Primerodi-'gando lamyrra cicla mor- 
■ tiñcácion, con la qual jumamente cojamvit- 
cudcs, que como efpecies -aromáticas echen 
de si fragrancia de Tantas obrasj y avie»4& 
hecho efto con grande abundancia,como lo 
íignifica la palabra fgar , les combida k que 
■ coman fu panal con fu miel ,|6' (comortridu* 
cen los fetenta Interpretes) fu pan ¡con Jk 
miel * y fu  vino con fu leche i entendiendo 

mcmt.j. por elle Pan,y Vino (como declara Sán Am- 
&  lil.). de brofio)fu Sacratísimo Cuerpo, y Sangre co- 

j . mo eftá en cíle Sacramento, con la dulzura 
inefable que con el comunica. Con efta co
mida, y bebida combida á los amigos, y muy 
queiídos>que aman,y ion amados, defeando 

^  que coman , y beban , y fe hárten con tanto 
excedo de amor, que qutden embriagad osi 
como quien ha bebido mas. de lo que puede 
llevar fndaca naturaleza. Porque (como di- 

101■» ze 5¡an Gregorio)embriagarfe, es mudar pa- 
*xct- recer en io que.ames fentia, y cobrar nuevo

esfuerzo para.lo que antes no podía, troi. 
cando los fent i miemos, y dictamen es del 
mundo en los de Chrifto, y la fortaleza de 
carne en la del efpiritti \ mas aunque queden 
embriagados, no por ello quedan hartos, y 
faftidio los, lino mas hambrientos, y fe di ero 
tos; y vna comunión es nueva, vocación,  y 
nuevo combite, que defpierta micvaham- 
bre, y nueva fed de recibir otra. Porquefi 
los muy amigos defte vino corporal y, def- 

rroiK. 27. F csdc aVcI bebido mucho, eíttn diziendo 
v.3 í . ' h 0&9 dixo ¿>alomon}quafldo y

ballárc mas: vino’con que bartarme-vque ma
ravilla , quedos juftos embriagados con efte 
.vino celeftial>-en aviendolo.dixerido con el 
íieño'de la. contemplación y. defpierten di
ciendo , quandonieíer^cohcedido tornar k 
-beber defte vino? Y íi los hombres i 'a  quien ’Sñ̂ . &. 
Chrifto nueftro Señor dio do-comer en el V-K- 
-Deíierro.quándo les dixo■ s ¡ que defea va dar a 
lesotro Pandevida etema-y .antes de pro* 
b  a r 1 e ,d i x e £ o n lúego;SeHeiyJaaos fiempre e f  
te San.i que harán los que iconocen por es* 
perienciala fuavidad deftePán, y han gdfta- 
d!o el pañal,y la miel' que Comunica ? júiitaJ 
mente quedan hartos y y hambrientos edft 
vna hartura hambrienta-, yvna hamb rehar
ía; porque ni defe a n comer otro manjar con- 
iiario á cfte,ni fe ven hartos defte 5 y eftando 
comiendo,eftán diziendo-: Señoréanos fiem* 
pie e p  fan-s porque el: raifrao Panqueco- 
meníCorfio es Pan vivojesveftá infpirando, y 
llamando para que defeen comerle, . y lé-pi- 
dan efta comida i pues por.eíto dixo la Divi
da Sabiduria'.Loi p e  me-¿ornen,tendrán ham[* Eíĉ f lih 
bre\y fasquemé beben pendran fed, •

2. De aqui es, que la vocación efpecial 
parafrcquentarla Comunión,noes oua co
la,que efta hambre, y deCeo*intenor de co^
■ mulgar ; infpirado por elnúfmo Señor que 
ros combida; el qual tiene también hara bre 
de quele recibamos, y fuhambre de (pie na 
la nueftra-, ynueílrahaitura es fuya, porque 
tiene por fuya nueftra comida*,y por citó jun
tamente dize: Com i dpanal con m i m ie l fy 'Csa 
m ed amigos t v io s , poique entonces coiiié 
Chrifto, quando comen fus amigos, por la 
vnion de amor que tiene con ellos. Y  afsi-.U 
primera feñat de que la ihambrc de coiñuL 
ga: es vocacion > £ infpii'ácion de Dios^ es 
quando fe halla emperfonas muy amigas de 
■ efte Señor,muy rendidas á fu voluntad, y tan 
fervoro fas, que por las obras defeubren que 
a man. y fon; amadas. Y.por efteamor que ay 
de ambas partes, ellas defean eftáríicmpre 
con Chrifto,y Chrifto con ellasj y afsi cl Dir 
vino Ambrollo atribuye á ambas aquellas  ̂ ¿¿ 
palabras de los Cantares: fBeftine con eih efo  pacr¡i}e,tm 

Je f u  boca , poi que pueden fer palabras üe 
Chrifto ,que, combida al Alina que venga á 
tecibirle en efte Sacramento. Y  también pa- * 
labras del alma , que pide ai mifmo Chrifto 
venga áviíitarla, yvnirfecon ella: V is  ad C*nt. j 5 
C h n jlu m  aptare ? I^ ih t l  g ra tiu s . V is  adan i~  v-u 
m am  tuam l 2̂ ih i l  iu eu n d iu s r Si quieres apli
carlo á Chrifto, ninguna cofa ay mas agra
dable j y fi á tu alma, ninguna cofa.ay mas 
¿alegre. Pero vno,y otro es verdad > porque 
en efte combite ambos Amantes tienen 
hambre,y fe combidan vno , y otro. Y  por 
cfto dixo el mifmo Señor en el 'Apocalypfn 
J? tffay si hpusrta llam ando } JÍ alguno oyete v'10‘

mi



Capitulo VL De la f  requerida dé Comunión. i j  í
iwÍVíí̂ j y me abriere , entrare a é l , y cenare 
con eLy el conmigo. Enronces te ljama^quan- 
do ce incita que coniulgtíes; y fi le.abres 
conííntiendo ¡k fu inCpiracionjCntrij y date k 
cenar los regalados aféelos del efpiritü : y él 
cena contigo, guftando de ver los fervores 
que mueftras en fu férvido.

i  La otra feñal de la Divina vocación 
cfpecial, fuele fer quando la.hanabre. fe def- 
pterr3 por la propia neceísÍdad,con la expe
riencia del remedio , qué fe halla para ella 
en la Cdmullion i porque 1] el afligido, y el 
temado,y el pufillliittte,y el enfermó, tienert 
experiencia de qüe fe hallan bien con ella 
medicina,y por eftola defean con vehemen
cia , feñal es que el: Medico Celeftial güila’ 
que vferi a menudo deUá,pata librarícjo pte
fe iva efe de fus miles. V  porque elle Divino 
Sacramento es remedio general de todas 
nueftrasmifetias; afsi todas nos provocan a 
recibirle : porque cílChríllo (diZc el miftr.o 

jo Cmt. ,> San Ambrollo)hallaras todas las cofas. Si 
j .  ,,  defeas curar tus llagas,el es M edito: fi ar-

,i  des con calor exccfsiuo,cl es Fílente; fi cf- 
, ,  tás cargado con pecados* es juftiriadi rie- 
, ,  nes necefsidad de ayudaos Fortaleza: G te- 
,»mes la muerte,es Vida : fi defeas el Cielo 
*> es Camino:íi huyes de las tinieblas,es Luz: 
a, y fi bu feas manjares Suílento ; y como eit 

' ’ 3, elle Sacramento fe encierra codo, afsi en
s* él hallaras remedio para todo*

l De aquí procede la tercera feñal de 
la vocación ,■ quando la hambre fe defpicrt* 
con la experiencia del propio aprovecha
miento efpírituil y del copiofo fruto que 
caufa la Comunión; porque íi con ella crece 
la humildad,y reuercncia, y las demas virtu
des, indició es de que ntfeftro Señor infunde 
aquellas ganas de comulgar * pues alcanza el 
fin para que fe ordena la Comunión,como el 
aparejo correfportda con el defeo. Y  par cf- 
to dezia San Bafilio , que comulgar a menu
do , era cofa gloriofa, y muy proVechofa; 

ipif.adCef- Q}ús enim ambigit, quln /requerís Vita par ti- 
fitTvtm ya- cipatto nihil aliad fit quam pliiribus modii 
incid *pud yiuers > Quien duda , fino que la frequeme 
Camiittim participación deftc Pan de Vida es vivir de 
¿e pwk*' muchas maneras? Porque en él cftkn todos 
v |os modos de confervar, y aumentar la vida:

afsi la vida aéliva,como la contemplativa, y 
la que ella mezclada de ambas para bien de 
muchos. Y afsi dize,que en fu Iglefia comul- 
gavanlos Fieles quarro vezescada (emana, 
Dotningo,Mietcoles,VicvriÍs, y Sabido, y  
los demas dias de Fiefta de algún Santo. Mas 

Hom i SUíi Chryfoftomo paila mas adelante,dizien-
i-*d  Ce- do,no efperes al diafolemne;porque la ver- 
rtnih, dadera folemnidad, cita en las buenas obras, 

y en la pureza del almai^tfrf fi, ad funiyfem- 
per celebrare poterjs feíemniWtm,  femper

accedertsy fi efia tienes, fiémpre íeri para ($ 
din folemne, y fiempre podras comulgar. Y  
por éfta dize San Ambrolló, y del lo tomó Lib. y. da 
San Aguílinivivc de tai manera, que puedas 4.
comülgai' cada dia ¡pol que efte Pan es de ca- dt
da día , y fi te aparejas para recibirle digna- ver^s Do~ 
mente,puedes deüir: Sl.fan nuejlro década 
dia dánoslo oy ; porque cada dia íeri oy para ‘ g 
ti, íi cada diate aparejas para recibirle^ Mas |0’ ' *' 
porque ordinariamente nueftró aparejo cá 
edrto,y las ocupaciones de la vida muchas,y 
la tibieza grande, pocos fon dígitos de rama . 
freqüetteia,atendiendo. a la reverencia que fo 
debe k la M age fiad del Salvador qué nos vi? 
fita* ' . , .

$ . IV*

t 0 é algunas reglas ctred de la frequencU 
de la Comunión,

DÉ lo que fe ha dicho confia cíaramen* 
cerque mirando a la difpolicion or- 

diñaría de ios hombres , puede aver dos ex
tremos viejófos cerca de la frequencia de la 
Comunión i apartaftdpfe vftos mas de lo qué 
convenia, y Uegañdofe oíros con alguna de- 
ftiafia'.maS atinar con el medió, no es cola fá
cil i porque (como dize San Buenaventura) ^ .
como fon diverfaslas ocupaciones, y efiu- f  f ^ rí*  
dios de los hombres,y diverfos los cuydados “J ‘ ** * 
que tienen de mirar por fu conciencia i y dé 
aparejarfe para efia.cclefiial comida, afsi ha 
de fer di Vería la frequencia. Pero añade vna 
legla genclal por citas formales palabras:
3i Apenas ay alguno tan Religíofo , y Santo 
,, (Cacando al Sacerdote) qüe no le bafie co-- 
„  mulgar pot vía de Coftumbre vna vez ca- 
„  da fe mana, fino es que alguna cania cfpe- 
i> cial,alguhas vezes,aunque raras i perfilada 
,, otra cofa. Como feria, fi fucedielle alguna 
,, enfermedad,ó alguna folemne Fieíta, ó al- 
„  gun deíacoftufnbrado fervor de devoción*
„  ó alguna excefsivá fed de recibir k eñe Se- 
,,  ñor, el qüal folo baila para templar el ar- 
,,  dor del alma,qüe delta manera le defea, y  
,i amaíy porque ímpetu tan ardiente no vive 
,, fino del Efpimu Santo * no fe ha deéfire- 
,,  chai con las leyes de la humana cofttiín- 
3, brc,ni con los elíaturos de hombres.Tales 
¿i eran algunos qüe hemos vifto, aunque po- 
>, eos,cuyo vivir era Chtifto , de tal modo*
,, que fi muy a menudo no eran confortados 
,, Sacra roen taimen te con efte Pan de vida, la 
„fiiyadesfallecía, dando claras feñalesde 
„  cllo:y los que poco antes eftavan tan debi- 
„  litados, que no podían menearfe , en co- 
,, mnlgando,queda van tan esforzad os,como 
,, fi ninguna flaqueza huvieran tenido;defcu- 
„  briendofe con efto la verdad de aquella l6ñí}_
„  ícutcncia,quc dize;44i  Carne fe Verdadera? v. j ; .

men-



v <T'r ¿tado IV. Del Ss, Sacramento del Altar.
>> fílente es mátija? , y mt Sanare veídadefá* 
3, mente es bebida, Pues ningún manjar a ni 
„  bebida corporal,pudiera con tanta prefte- 
„  za,y eficacia recrear,no Tolo el cuerpo, fí- 
„  no también el efpíritu- L o dicho es de S . 
Buenaventura, de donde (acaremos quatro
breves reglas ámieflro propófito»

1 -La primera, que las perfonas fervo
ro  fas en el Divino férvido , eípecialmcnre 
fi profeílán eíbdo de continencia,pueden, y  

deben comulgar vna vez cada femanapor
T*ll*Mo e- via de coflumbre ordinaria. La qual fe guar- 
j 5. da en muchas Religiones, y la díó vn Angel
Cotí. 13. a San Pacomio, ordenando que fus 'Mongos 
cáp.iu comulgaren los Domingos. Y  Caíianore-

pcehende k losMcmgés, -que dihtauan mas 
la Comunión,por dezir, que no eran dignos 
d e llá ; los quales (dize) quando comulgan, 
dan á entender,no fin gran temeridad,y pre- 
írmipcion, que entonces yk fon dignos; y 
mejor les eíhmera, reconociendo fu indig
nidad con humildad,comulgar como los de
mas cada Domingo, para remediar fus ne- 
cefsidades efpiritualcs, que penfar con vana 
pvefumpeion, que deípues de vn año feran 
dignos de tan alto Sacramento.

2 La fegunda regla e$,que algunas per- 
fonas puede aver de tan excelente virtud, y 
fam idad, y con tal hambre deíle Divino Sa
cramento , que fe les deba conceder la C o 
munión tres y quatro vezes cada femaná i y  
algunásfaunque raras) cada día, fiendo per- 
fonas totalmente dedicadas al férvido de 
Dios, y Ubres de las cargas del matrimonio, 
y de ocupaciones del figloiporque fi las con
diciones,que pone San Buenaventura, bailan 
para dar,al que comulga cada ocho dias, vna 
Comunión extraordinaria , porfuceder ex
traordinaria necefsidad,y hambre, quando la 
hambre vehemente es ordinaria con exce* 
lente vida, bien fe puede añadir mayor fle
que ncia por coftumbre. Y  pues cfte Pan es 
de cada día,de creer e s , que ay en la Iglefia 
el día de oy perfonas, fuera de los Sacerdo
tes, k quien pueda dkrfe con tal frcqucncia: y 
como en la Primitiva iglefia los Aportóles le 
daban cada día k muchos Fieles afsi es de 
creer, que avia aora algunos pocos que me
rezcan lo mefmo,pues la mano del Señor no 
efta abreviada, ni la Sangre de Jefu-Chrifto 
fe ha resfriado, para que no hierva tanto ao
ra en los corazones de algunos pocos, como

, entonces hervia en los de muchos. Y Pala- 
J 11' dio cuenta en la Vida del Samo Abad Apo- 

lo,que era Padre de quinientosMonges, que 
los que ertavan con él,nunca comían el man
jar corporal harta aver comulgado *, porque 
fu vida era tan aventajada, que merecía efta 
ración de cada día,pues extraordinarios fer- 
yicios merecen extraordinarios fauotes, y

entonces corren las razones,que arriba que
dan puertas.

3 La tercera regla fea , que laj demas 
perfonas remerofas de D io s, pero ocupadas 
con grandes cargas de fu eftado,y oficio,co
mo foan reportadas, y cuerdas, pueden co
mulgar cada quinze dias, ó cada mes, cele
brando entonces vn perfecto novilunio con 
la confefsion , como arriba fe dixo, y ha- 
zicndo.efte combitc celeflial a fu alma, para 
que fean como los arboles plantados en las 
Riberas dbi Parayfo, que cada mes Ueuavan ^pn,u, 
fu nuevo fruto. ®.i,
. 4 Mas porque en cftaa tres reglas pue

de aver engaño,quanco al vfo deltas,la quar
ta mas cierta,férk la que féñalate vn prudeni 
re, y fanto Confetlor, mirando juntamente 
por la dignidad del Sacramento,y por la ne
cesidad del que comulga, atendiendo tam
bién ala vocación, é infpíración de Dios, 
por las tires feñales que fe han puerto. Y  U 
cada quererte puliere, ha de fer guardada con 
puntualidad , fi» tomar menos por pereza, 
con titulo de mayor humildad , y fin cornac 
mas por fervor indifereto, con titulo de mar 
yor apro vechamiento i porque erte extremo 
cambien feria muy perjudicial, por fer indi
cio de animo poco humilde > prefumptuofo, 
y de fobe diente. Y  acaecerteha lo que k los 
Hebreos, que con codicia de coger mucho Su ^  
mana , excediandela medida feñalada por 
Moyfes,y lo  guardavan para otro día 3 pero 
todo lo demafiado fe corrompía , y conver
tía en guíanos, para que fe entendielíe, que 
no entra en provecho el mana del C ic lo , fi 
excede k la medida que pide la difpplicion,y: 
eftado del que comulga, y fi parta de la talla, 
que el prudente Confctfor ha puefto : por
que fi el manjar corporal, quando es demi- 
fiado ,daña al cuerpo , y provoca á bomito, 
no es mucho haga lo mifmo el manjar efpi- 
ritual, tomado con demafia indifercta. Por 
lo qual dixo Salomón : SihalUJle la miel,ti»- prcu. 
ma la que te bajía, porque na te fu ce da, que ca- y.i?, 
mienda mucha,lo trueques todo. Y e s  muy ma
la difpoficion para comulgar provechoía- 
mente tal m odo, llegar con de desobedien
cia. Porque fiendo el Señor, que viene a vifi- 
catte,tan amigo de obediencia , que mutik 
por no perderla , como comunicará fus do
nes al que le recibe con dcíobcdiencia ? En- ifai. jí* 
tiende,pues,que como no le agrada el ayuno 
con voluntad propia, afsi tampoco le agra

da la comidaft' en lo v n o , y en lo otro ̂ 
has de feguit el orden de la Igle- 

ií¿jy el parecer del que 
re guía;

- e o « í £  & # ¡ & m

CA-



Capitulo VIL Del aparejo para Comulgar: zj f

S*p-1-
^ .4 .

jírtf*íf, S’ 
v,ü.

C A P I T U L O  V I ] .

las vitarías que fe han de ganar de lospe* 
radas > y pafsionesyy de si m ifm aspara comal* 

gar con aparejo muy perfilo , y de los 
grandes premios que fe dan en 

la Comunión al que laf 
gana*

LO s dos conocimientos que fe hárt 
puclio del San ti i simo Sacramento, 

pot meditaciones de fus My Herios,ó por ex
periencia en la Comunión de fus cfetlos,pi- 
den almas puras, y corazones limpios : S V - 
que en alma viciofa no entra U 3>iniua Sabida-1 
ría» ni quiere morar en cuerpo fugeto d peca- 
dos,y los limpios de cor apon fon B̂ienaventura* 
dos , porque ellos verán d S>ios s no folo en lé 
otra vida, fino en efia, con el conocimiento per
fecto que acd fe concede» afsiporU meditaciorti 
y  contemplación » como por los gujlos» y expe* 
riendas de lo que fe recibe* Y  de aquí es , que 
la primera dílpoficion que fe ha de procu* 
lar para alcanzar ellos conocimientos tan 
gloriólos, efpecialmcntc cifegundo por la 
Comunión * - ha de fer la pureza de la con
ciencia,/la limpieza del corazón* Porque 
íi el Maná , con fer manjar común para jui
cos, y pecadores, no comunicauala excelen
te variedad que tenia de fabgrcs , fino iola- 
menee á los jurtos,á cuya voluntad , y guftor 
lcivia,íabiendoics á lo  que querían, porque 
ellos lerviin al güilo ,-y voluntad de Dios; 
quanto mas le ha de creer,que elle Mana ce- 
Icrtial no comunicará la admirable variedad 
de fus güilos,y frutos cípirituales» fino {ola
mente a los julios , que fe dedican á cumplir 
lapiyina voluntad?Pues no fin myftcrio lola- 
mente dixo el Señor: Quy ninguno cornee ejlt 
Mana i fino quisa h  recios y no dixo , qns 
qualquiera que le recibe 1c conoce:porque /1 
le recibe con mal aparejo , no gozará de fu 
teforojy por ello la promelfa deileManá fo- 
1 ámente le hizo,f^incenti»al que Vence á fus 
enemigos, peleando yaleroíamente contra 
ellos; y quanto huyierc iido mas valerofa la 
pelea , y mas gloripla la Vitoria » tanto ferá 
mayor la me üda delManá,.y de las dulzuras,! 
y frutos que fe le darán conidia.

$. L

0 e tres Vitorias,que han de preceder | ? 
la Comunión. ■

■ . J ¡ A-. 1 ■ ' ‘ ■ \

PA r a cuy* declaración fe ha de adven- 
tir , que tres Vitorias nos difponen 

perft'élifsim amonte para guftar elle Mana, 
que es manjar de xê eedefCS i y jüngunp

P fB ih

ViCI.

¿pical. ín
íí. 17*

Apo:al,i,
ÍM/»

puede gnííaile dignamente ¿ lino alcanzado 
por lo menos la primera , venciendo á fus 
mayores enemigos , que. fon codos los peca-: 
dos mortales, por el Sacramento de la Peni* 
cencía i porque como el Maná n o ícd id á  
los 1 frac liras halla que falieron de Egypto, y 
pallaron el Mar Bermejo ,  donde fus enemi
gos quedaron ahogados: dsi, elle Divino'
Manjar n o led áá  los pecadores halla que 
falen de fu mal eíládo, y ahogan todas lus 
maldades en el mar de la penitencia. Y  pri
mero que nueítro Señor promciiefíe al ven- ApoeOÍ.ti 
ceder el Maná efeondido, dixa al Obiípo V-i6. 
con quien hablava, que hizicllc penitencia 
de fus pecados , y echallé de fu compañía á 
fus enemigos i porque fin ella vicoriájno fe
ria digno de alcanzar tal comida. Y  ofreció
le que pelearía colma ellos > con el cuchillo 
que lalía dé fu boca} porque no bafea que los 
ahogues en el mar de la penitencia con la 
contrición fola de tus pecados, fino esne- 
ccfláno que el mifmo Dios,por boca del Sa
cerdote , los degüelle con el cuchille de fu 
Divina Palabra, que es ia ablolucion Sacra
mental, a viendo precedido confcfsion ente
ra de todos j conforme al precepto que no* 
tificó el Apoftol» quando dixo_: {pruebfe , y  
txammefi el hombre a st mi fia o , y ajii come* t 'C íM W 
rd de aquel (Paa»y beberá de aquel GaUs^ypor* 
que quien le come »y bebe indignamente » como 

fura si juyzfo de condenación> porque no higo 
diferencia del Cuerpo del-Señor.» .aipan ordina
rio. Y  en dezir quefe pruebe, y cxaminc,dió 
á entender (camodo nenre la Lgleña Católi
ca, y lo declaró el Concilio Tilden tino) que 
ha de fer con la prueba,y examen del Sacra-1 S*£ 
mentó de laConfeision, que Chrifto nueílro ^
Señor inftituy ó para elle efe ¿lo » lino es en 
algún cafo raro , que faícafle Confe flor, y 
apretaflé la neccfsidad de comulgar, porque 
entonces bailarla la contrición, d hazer ta
les diligencias por alcanzarla, que pruden
temente penfáílés averia alcanzado ; porque 
de otra manera, ñ te llegas á elle cclcñial 
combitc , fahiendo claramente que vas en 
defgraciade Dios, dilátecftc Señor loque 
al otromiferable combidado : Amigo t como 
entrafle aquí fin tener ropa de bodas ? Y pue- Matíh, í i j  
des temblar no díga luego á los Miniltros 
de Juilicii;/fhi¿/í pies yy manos i y echadle en 
las Tinieblas exteriores, donde avrd perpetuo 
llanto » y crugir de dientes j porque con fus 
diente sfuc ios, y.afquerofos prelumió comee 
el Pan de vida ,  comiendo con ti juntamen
te el juyzio de.fii condenación eterna. Co
mo él ladrón,/ homicida, que mete en fu ca
fa al Juez ,  y en fu prcíencia haze ptromaa 
yordelito, clmiímó mete coníigo áqüien 
te: ahorque, caíligaado aquel delito ¿ y los '
yernas «omumíxeíe^Aeue^Ate,

% M



z / 4 Tratado IV. DelSs.Sacramento del Altar.
dclTeftamento»quc folia favorecer milagio- 

J.S1/.4. famente al Pueblo Hebreo en jas batallas, 
u, 3. quando ella va bien con íu Dios , fue ocafion 

de íu mayor dedruyeion, guando la tiaxcroit 
a les reales,tiendo grandes pecadores; para 
que entiendas, que como la Comunión bien 
hecha te da armas para vencer a los demo
nios , afsi Ja mal hecha ferá. ocafíon deque 
feas vencido>y defvaratado por ellos,

% Mas íi quietes gozar con mayor abun
dancia la dulzura defte Divino Mana, has 

f cambien de vencer otros enemigos que tie
ne,no tan grandes, pero muy perjudiciales* 
Conviene á faberja muchedumbre de peca
dos veniales, y las pafsi,ones' defordenadas 
de la carne, inclinada a los regalos,y deley- 
tes de los cinco fentidos; poique fi te lindes 
á femejantes güilos, aunque comas el Sacra
mento , quedarás feco ,  y ayuno de la refec
ción eípeciaUque comunica al que le recibe 
con el paladar del alma fano » y bien purga
do. Acuérdate , que el antiguo Manájio fe 
dio á Loa Hebreos luego que paliaron el Mar 
Bermejo,halla que fe gafto, y confundo todi 

, la harina que avian facádo de Egypto, por
que no quifo nueftro Señor que comieden, 
juntamente de ambos manjares. Y  que juño 
ay , fi ha eftado algún tiempo cautivo en 
Egypto » tiendo efe lavo del demonio por el 
pecado,que a 1 tiempo que fale de fu cautiuc- 
rio por la penitencia,no faque contigo algún 
poco de harina * con que algunos dias fe en
tretenga i Harina de Egypto fon losrefabioa 
de la vida vieja, y las cofas deleytables en 

r . que fe ceva el amor propio, con parlerías, 
juegos,y pall'atiempos profanos. Si quieres 
retener ella harina ,  defpide» de gallar la 
fuavidad del Maná \ 6 ti quieres guílar de la  
Envidad del Maná, has de echar de t i , .y  
confumir eíta harina} porque(como dize San 

str t. M- bernardo) no fe pueden juntar en vn cora. 
ccnf. Egtfl. ?on deleytesde carne , y deley tes de cfpiri- 
a, tu, ni harina del mundo con Maná del C ie

lo: ni quiere Dios, que en cafa de til Siervo 
Abra han el hijo de la efclava „ juegue ,  y fe 
burle con lfaac,que lignítica rifa; y por ello 

Ce»*/. ». dize*. Echa de cafa ejia ejilaua >j) a fu hijo, Y  
qué efclava es cíia,ÍÍno la carne l Y que hijo 
es el fuyojtino el amor propio - Ambos cílán 
inclinados á comer de la harina de fu tíerra¿ 
que ion.los regalos fenfualcs ; pero han dé 
falir fuera del alma ,  iti ha de quedát en ella 
Ifaac ,  que es rila ,  y alegría del cfpiritu* Y  
aunque Abrahan fencia mucho exécutar ello , 
dizole nueftro Señor te parezca cofa
per* ha^er efia diuifieñ, porque yo foy 4  que 
U mando-, y como era tan obediente i  venció 
luego la voluntad propia,por cumplir la D i- 
Vina. Vencc tu la tuya, quetan inclinada eftsj 
A tegaUr |a^ínc,y yaad?ar &  amor propio*

parí que feas participante del Maná qnc 
Dios te dará en elle comb.ice;,

j  Pero aun mas adelante ha de paflár tu 
Vitoria, procurando también vencer las dif- 
traciones,y vagueaciones del coraron , que 
impiden mucho el güilo del Mana, po* 
quanto entibian, y derraman la meditación 
que difponc para recibirle- Y  no fuden fer 
menos importunos enemigos las imagina
ciones dcfvariadas, que las aficiones ddcon- 
ceitadasjy de ambasdixo el Sabio ; Quand# Pnu> 13. 
te fentares a comer con.el Principe , tu ira c0n V1' 
diligencia Us cofas que fe te ponen delante , y 
ponvn cuchillo en la garganta ; como ti dixC. 
ta-. Quando ce llegas á comer con el Principe ¡m¡̂  ' “  
del Cielo en la Mcfa del Sandísimo Sacra
m ento, mira bien las cofas que encierra 
dentro de si, defeubriendo lo que eftá encu
bierto en el, Maná efeondidoi pártelo con el 
cuchillo de la difereta meditación, porque 
no has de tragarlo entero : pero juntamente 

mete el cuchillo de la mortificación por tu 
garganta > venciéndote á ti mi itrio ,á tus dif- 
traciones,y aficiones defordenadas, y dego
llando los apetitos fenfuales de tucarue, pa
ra que feas digno de guftar la  fuavidad deíle 

-Manjar celeílial, que escomida de hombres 
muertos a l mundo,y vivos á Dios,muertos al 
amor propiojy vivos al amor.' Divinc}umer- 
tos á si mifmos, y vivos áChriíío; en quien fe 
-verifique lo  dixo San Pablo; Efiats muerto  ̂ Cíí-, 
y  1mefira vida efi i  efeondida con Chrifio en 
\3>tos i-por que íi Chriftó nueftro Señor fe ef- 
:cende,y eftá como vna coíá inuerta,y fepul- 
tada en el Sacramento ,  -para fer tu comida: 
julio es,que tut* trates como muerto , potli 
mortificación de ti miímo,y te.efcondas poc 
la meditación dentro de Dios con el müiuo 
Chcifto, para que gozes.de fu Maná efeon^

:dido.

j .  i j .

0 e  o tras V itorias m a sp a r ttc u U re s ,

E S t a s  fon en general las Vitorias, qne 
han de preceder k Id' Comunión } y 

quanto fueren mas particulares, canto ferán 
toüsprovechofas. 1,f:i

1 Y  particularizando brevemente atgu,- 
nas aquel dia,hás de vencer la gula \ de cal 
manera ,  que has de llegar totalmente ayuno 
de qualquier manjar, y bebida > pata que en
tiendas , que Cluifto nueftro Señór ha de tet 
el prim ero, y principal «Manjar del Alma, 
por cuyo amor, y reverenciabas de íenuiv* 
ciar qualquíer gufto,y deley te de la carne.

z  También aquel dia has dejaver vencido 
ĉon tingular cuydado los eftimulos de la fen- 

fualidad.de tal máitetavquc no aya precedí-
f  . do



Capitulo V/ / .  Del kpárejopara
do dcfdc U noche antes culpa > que manche 
el cuerpo, y almatporque es indecencia lie* 
garle á comulgar el milmo dia que fe ha co- 

p r W j .  metido pecado mortal grave* y mucho ma- 
* \ üo.att. yor lo es fí ha fido deshonefto, V  aun los 
j .  Santos aconícjan, que es bien abftenerfc

quando ha precedido la noche antes qúaU 
quicr cofa exterior defte generoaunque fea 
fin culpa i porque la Carne del Cordero pu* 
riísimo, y calilísimo no fe ha de tocar> tina 
con carne pura,y calta: mas en efto fe ha de 
feguirlo que dixere ei difereto Conidios» 
Pero gran cofa feria llegar fiempre a cotnul¿ 
g a r , no íolo ayuno de manjares Corporales, 
lino cambien ayuno de pecados veniales; de 
modo, que aquel dia no huvieífej caldo en 
ninguno por malicia,y con advertencia.

j  También has de llegarte , venciendo 
a todas las pompas mundanas, y puntos dé 
honra profana, quanto ¡ai lugar, vellido, y 
aparato exterior, que fe haze mas por vani* 
dad,que pot Religión ¡ porque en la pvefen* 
ciadeD ios vivo f  el grande fe ha de tener 
por pequeño, y el mas humilde es mas gran-* 
de: y quien allí guarda puntos de mundo, no 
lleva en efto la difpoíicion que agrade i  
Clndfto j y pues el combire fe haze con vn 
jnifmo Pan, y con vn mifno Sacramento cd 
lo  interior^ en loex terror, pata que fe con- 
ferve en la vníon con todos,uzon es llegar- 
fe con tal modo.,' que no derogue a ella 
vnion ¡ cumpliendo entonces con mayor 
cuy dido lo quc.dixo el he Idi ártico : Quanto 

Ecdef. 3. t res mas grande y.hnmitÍAtc en tifas las cofas, 
v.io- porque es grande x l  poder de filo í)ios,y es hon

rado de los humildes. De fuerte, que fi eres 
. grande en el mundo , y humilde en tus ojos, 

honraras a Díos, y Dios le honrara contigo, 
jao porda grandeza, lino, por; la i humildad 
que juntas con ella. . '

4 También has de llega r ce f ia  Comu
nión,venciendo lamUtabilidad ,  é inquietud 
riel cuerpo,pati^ftát allí todoclticmpo que 
ésmeneiter,ames* y dcípucs de ayer comul
gado, con folstcgocorpoiaUy cfphitual,con 
U decencia,y reverencia inteiiór ^y exterior 
que pide talcombhe , y el Principe-que te 
combída ,porqucerto también tócá a la hu
mildad. Y  poreftodixo el Salvador, quando 

tute 14. fueres combidad.Q a* las bodas: *; tumbe h  
v  1 o, ivmifsimo f<<, {icntate ch el peftrcr lugar: el

fenutíc,denota liquicfud->cí p o tte  lugar,la 
icucteucia y yJhuroildad; peto efta fe há de 
moftratcon aclosdeadotácion exterior, ef- 
tandode rodillas, Ópoftrados fiquicta con el 
clpirituilasmanos puertas,y loso jos ericlaua- 
dos ya en la ticrra,eomo cl publicanoy y fc fl 
el Señor,que fe v f  acercando.-Todo lo qual 

Ub.s, Jtjí~ recogió S< ]uan Daraaícc no cn eftasdeuótif- 
'&> i*}, 14, i f  ñatas paUbras'Xlcgu«nonos(dize)cpBtCí 

.. Tim tx.

„  mor,con pura conciencia, y Fe indubica- 
,,  ble, y vendémosle cc& toda pureza de al- 
„  m a, y cuerpo ¡ acerquémonos con defeo 
», muy aidicnterpongainos Us mariosen for- 
„  ma de GrUz, pata recibir el Cuerpo del 
,» crucificado,enclavando en el los ojos, los 
„  labios,y el rortro; teribamoslaDiviná bra- 
„  fa, para que el fuego dcldcfeoque cftfeñ 
9> nofotroSjfe encienda mas con ellá,y abri-' 
a  fe nueftros pecados, alumbre nueftros có-

rabones,y con la participación defte D i vi- 
>> no fuego quedemos encendidos,y deifica^
«dos» j;‘í .

y Filialmente; has de vencer todas las 
intenciones,no fohmenre malas,fino las-im
perfectas, pretendiendo en la Mitía>y Cotñu- ‘ „ 
nion,no tu honra, ó intetelk principalmen
te,ni aun tu gufio,aunque fea efpmtual, 
la gloria de Dios, la vnion de caridad coñ cl 
mifmo Señor, y con tus próximos,el perdón 

. de: tuspjccados, la Vitoria de tus tentaciones, 
la prefervacion de caldas; el aumento en'to

adas la ¿virtudes , y la ptfiícuerancia en ellas 
harta la muerte,aplicando la Comunión, y f i  
Vn fin deílos,ya f  ocro,ó f  todos juntos-, y pa
ra que las tengas en la memoria, puedes 
aprovecharte de las hete peticioñesdclPa- 
die nuértro, donde fe encierran ertós ficte fin 
UCs con grande excelencia.

6 Todas citas Vitorias fe fuman en viía 
general,que es,vencerle, ó negarle asi íiijf- 
Dio con vna mortificación muy pci fccta, coh 
la qual íé adornó lá Efpofa para falir: ó icci- 
hic a fu Amado, quando ¿UUmava: pata tn -  ' « 
trar en fu CatV, porque avkndo tenido pere- v -
.za cnleuantarlejal fin la venció , y -le vngió 
-con tanta abundancia de myrra,que dize ella 
-de Á:Leu4nt¿me;p-ar*.*brir ami jfmadosy hof- „  - ¡

* w ( _ n , I n  * t O || ‘
pedarle tnmt Cdfiims manos dejtflaronntyrritj v ^  -
J  mis dedosyhajla las puntas , eJlaVan Henos de 
mjrra mupprohadalÚmáir a entender,que to- •,
das fiis potencias, ¡y fentidos brotaron con f 
gran luavidad obras de pérfcclífsimá morti
ficación > vencicndofc , no folo en lá&coías 
grandes,fino enUsmuy pequeñas,que defdi- 
zen de la perfección Chrilíiana,y aun en mil- 
chas cofas licitas; que pudiera tomar fin cul
pa,folo por vencerle,y negarfe , para que fcfté 
dedos ertuvieífen llenos Jdc myna hurta hs 

ípaiíticas dcllós,y por eonfiguicntc confumi 
^pureza,careciendo,no fd lo- de mánchaVfin€»
-de fuga; ielmperfección alguna. En cuya Ve
nal, con averíe losSaccrdoces labádo manOiv 
-y dedos antes de UMiifa,al medio'delta1 Otra 
Mti fe íaban las puntas de los dedosfigm fi.- 
candopor efta c crctr» onÍ3(c onaodrzcS.Dio- 
'nifio)la limpie za que hemos dichoila-qtrál fe P* 
ha de continuar ; f y crecer hafta .quc entrc ei Hur\ 3* 
‘Amado »y fé hofp^dceivGafa tañ üñpia¡i y  
«lói'O&iqUé curtcdé ^Gríi en filar : i

S a  '  fc ií®



Tratado IV* DélSsrSJcfám wto M d lU r .

h  u b íííjí

S¡e bs,premios pe fe (Un < tos p e  com 
l.-'. auiendo ganado ejlas Vitorias»

l Á h. A que te alientes a pelear, y ganar 
_ citas vi cotias» oye . los efclarecidcs
. piem ios, que Chullo nueftro Señor plome
óte al que las gana,y fe dán al que dignamente 

comulga j porque aviendo dicho» que ai que 
. .venciere^ dara el Mana eícondido; añade 

Jpae i- IucSo: También le daré Vn¿ Piedra blanca xjt  
v.ti- - *n b  Piedra \»t nombre nuevo ejlríto^l pal no 

Vide conoce , fino a  quien le recibe. Y , qué Piedra 
'*, & Fie \ blanca > y preciofa esefta, fino el mifmo 
f*i, htc. Chríflo > que juntamente hazc oficio de Ma-

íu Rcytto i y aunque ello dure muchos días» r¡¡ 
iio ay día mas profpetoj ní'dia mas digno de Tf ̂  
contaríe con Piedra blanca,. que el día de f¡gm¡

_ Vna büena Com unión,quando el miímo Sal- ti*r„ 
vador ella anualmente dentro del coraron 
haciendo efte oficio,y asegurando á fucom- 
bidadoipoiQue entonces fe cumple mejor lo 
que dixo Salomen ¡ El Alma figura  ̂es como ij. 
•í»» cómbitemuy continuó*r A ello te llega, que v‘ *!■  
juntamenteGhrifto nueftro Señor da prendas 
de que no lé cabrá la piedra negra, qUe fc 
.da á los malos, que fon vencidos del demo- 
nio,en feáal de fu reprobación , y de-qué vi
virán vida infeliz,y deídichada > y de que fus 
diasferaii uiftes, y fus. años degradados j y 
al fin la cuenta tan mala J que incurran por 
ella en la muerta temporaUy eterna* De mo- ^au-u

ná,cn cuanto fuílenta, y  regala á fus combi- do,que quando los pecadores el día del Juy.
dados;y de Piediablanca,por las cfp cianeas do,en prefencia de todo el mundo , reciban
que les dá de la vida eterna , fondadas en las la Piedra negra de íu cond enacion, poc
riquezas efpirituales que les comunica? Para averíe rendid» al enemigo, el Jufto tiene
cuyo entendimiento fe ha de advertir, que prendas de que recibirá a Piedra blanca de
antiguamente los Jüezes daban fus votos fo abfolucion , adjudicándole .el Supremo

■ con piedrecicas blancas, y negras* Con la Juez el Rey no que tiene aparejado pata fus
. blanca le daban en favor del reo > quando íe? eícogidos dcfde el principio del mundo. O
abfolyian, y daban por libre» y con Piedra dichofa Vitoria, que difponc.para tai comí*

. negra,daban el voto en contrario*Y del mif- da i O, bienaventurada comida con que te
vnio modo en. la$ elecciones» para los Ofi- recibe tan dichoíá Piedra! O alma que andas 
cioa, y Dignidades de la R epublica .  vfavan temerofa de tu condenado», y anfiofa de
deftas Piedras; y también pari las cuentas, aílegürar tu falvaciori, íideíeas prendas de

ella,lasm as deltas, que ctteífo vida trtoml 
puedes alcanzar,fon vencerte a ti mifma,pa
ra que feas digna de cümcrcfte Divino Mar 
na»con el qual te darán la Piedra blanca, 
quC te afieguredeía vida \eterna , que prew 
tendes I poique palabra esdclm íím o Se
ñor: Quien nie come , Viuirdipara fiempro y JMÍ) ¿ ti 
_,1 T?r?__ ' t ■ - ? i-• ......

9? i.

como ¿ora víamos, de los cauros, y los dias 
piojeros,contavafl por Piedras blancas, y  

Jos triftes, y aziagos con Piedras negras. Y  
,  ,  como cfte vfo era muy tábido entre losFic- 

« í ,  ¿¿¿.les de aquel tiempo, quito Ghrifto nueftro 
Aí*cfiufii*.Scñot'declaratlos favores que hiziaá ios 
mtmgta vencedores,dándoles juntamente coi* clMa- ^
mtlieri ¡m- n’a efta Piedra blanca, que. es á si mifmo, co^ en si tiene ydda - vida eíerna \ la quab -no te
pato,(¡m ti. mo prendas de quC lcs dá quanto es de fil quitará, ; fi perfeveras , t y.cl.tc ayudará para
bí laifotts parte,Vna fentencia de abfoluciórtjy aproba- que perfeveres. ¡ >
*¿\dui L&~ c*onmuy favorable!por!íaqüallesconcede - 4 Maápotqueéftásprendas tanglorio-
1 perdón de fus pecados ,. rcmifsion de las pe- fas no fe fundan en «foio Ghriíio Señor

ñas eternas del Infierno /y les efeoge ,yaprue - nuefiro, y en fus folos merecirnicntos; ex-
ba para rey nar con el cu .fu Cielo* Y para c£- cluyendo. los i nuefiros % y  nuefitas induf-

k tp le 1 es d á también coing. piedra d e. cuenta/ trias; dé aquí es., que con efiei Divino Ma-
,para rque-aleguen Jíifiniíos merecímien- na fe: nos. da tambicn- otia-fiedra blaiKa»
-tos, y-jác-isfaciúnes > como titulo para.négPr que petmancce íiemprctpeigada icón él Ab
ciar Ips dones,y premios celeftiales. Y pues and del Jufto venccdor*j.Goírvicnc a íáberi
efios mere cimientos pp cíVanen él baftaiu.e  ̂ japuieza-de vida;,> laiblanéutade licáftf-
mente picmiados, dátenos aquí pava qué:lps dad/, el vefplandoi Áé la gfcacía,con la iníi- 
prefeniemo s á fu Eterno Padre, pidiéndole, cencía ui y :fahtidád¡£ queí:c¿ufen' twíás ifás
.que los premie en uofotros. Y  también fe-da pidones tquciplal »compañaríJ- Y
c pmo piedra blanca,en feñal de que quien fe qu/Piedra, puede ater 'mas'jblanca y ̂ ymaí
recibe,vivirá dias profpcros> y años folUes, preciofa que la CarMad /qué cs:fin del rpre¿
gafbhdolos en fcrvici.Q. dc fu DÍQi con ü c-  ’cepto , y.de la obedietwiá .coin que (e;cutnt
giiá dc coia^on , y con,paz, y feguridad de p fe j^ u  la ;qual fe fiinda;ia fcntcncía 'favp¿
conciencía icuyoteftimonio (como dixo etl rabie<¿cjiueftea falvacionv. Efta ños dáid^ >i#i 
.ApoftoljfcVáíu gíoria,y fo detcanfo ,  comó terioijísprendas;de alcan^aiiá ̂ upordMtU', .*,s

j$l|k fo^eiá^büenasobrasíquéfoíicbiño^ñws^'
fo t Chv U\o,y acep to  par/ %  heredero de bpitdfá?4ccuenta,pcui¿ qualcs nos da- r -

 ̂ **
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Capitulo V IL D e los premios de la Comunión> z j f
rSn en cí Cielo tintos grados de gloria, 
quintos ellas tienen de merecimiento. Efta 
nos di efpe randas de que daremos buena 
cuenta el día que fe nos pidiere , y hazc que 
nueftros dias fcan alégreseos años regozija- . 
dos,y los confuelos muy cordiales. Efta nos 

^ ti loma ^bra ^  las P*et̂ ras negras,apartando de no- 
M  • 0ñ • fotl.os ¡as obra» m alas, y la inconftancia, y 

cobardía,que nos rinde á las tentaciones. Y  
efta finalmente (como díze San Aguftin) ha- 

rbrtn.it. ê diferencia entre los hijos de D ios, y los 
I '7a i aj  hijos del demonio: y los que la tienen ,  fon 

blancos como la nieve, y un ella negros co- 
mo el carbón*

Sfptni£tn~ ; Pero mucho mas íignifica eíla piedra.
m- blanca , que fegun San Gerónimo > y otros 
Ub. j3* f* graves Doétores, es la Piedra preciofa dcÉ 
7* Carbunco,que yi fe ha dicho; la qual, como

dize Pljnio,Cuele fer blanca, como blanquea 
el hierro muy encendido en la fragua ; y re- 

lía! iS Pre ênra ó Jefu-Chríílo nueftro Señor, Pie-"
 ̂ J6 f dra precióla» y efeogida, que refplandeee .

i. ?etr. i. con luz admirable,y arde con fuego de cari- 
v.6, dad invencible; y juntándote en DCorau- 
£hu i»ci- nion con el Alma, la enriquece con el don 
pt Septaa- de otro preciólo Carbunco, que es vna cari- . 
lima. jad  fuerce,e invencible,ardiente, y refplan-
Flm' deciente,muy parecida a la í líy a d e  m o d o ,.
* £  bc 9ue niuchas aguas no puedan am orti., 
tjCarbm- guaría, ni los,nos apagarla; Caliendo de da 
m blancas. comida tan animóla, que diga como el 
cmt 8. A poftol: Quien me apartara de la caridad d e. 
®-í*- Chtifio» api de la que el me tiene, tomo de la 
jid Ríffj.8. (¡ticyo le tengo ? Tquien hura diuifion entre el 
* 35* manjar, y el que le come , d jpues que de los

> dos fea hecho vno i íPues JiCbrijlo en Ja C#-
munion me ha hecho Vno confgo , quien harÁ 
diuifion entre los dos ? Cierto eftoy , por las 
prendas que me dk el mifmo Señor en efta 
comida , que ninguna cofa criada podri 
apartarme de la caridad , que comunica con 
ella , porque ó fu cuenta efta confervar la 
vnion que él mifmo háze.

De aqui e s , que otros D oflores, por efta 
<0p,z$. Piedra precióla, entienden la Margarita, ó 

Perla, cuyo precio antiguamente era inefti- 
mable, efpecialmente quando fe halla van_̂  
dos muy femejantes, que llamavan vniones. 

Aíflfí&.ij. Y  aunque es verdad1, que Chrifto nueftro 
v.4j. Señor es perla vnica, y fingular de infini

to valor, y precio, con quien ninguna pue
de tener igualdad en todo ; pero es fu cari
dad tan inmenfa, que viene al Sacramento 
para hazer Perlas vniones, comunicando al 
jufto tan excelente fantídad, que lé fea muy 
femejante en ella, y por la vnion del amor 
fean los dos como dos Perlas vniones muy 
parecidas: aunque principalmente hazeef- 
tas vniones con mucha igualdad entre los 
julios,vniendo vnos con otros,de modo que 

¡Tm .i.

feán como vn coraron, y vni alma, por fer 
vno el Pan que comen,vno el Mana que guf- 
tan,y vna la Piedra viva ,  de quien todos re
ciben efta vnion.

4 Mas adelante paila la liberalidad de Apócate 
nueftro Dios en prometer también á los que v,%u 
vencen,que con el M ará, y Piedra blanca, 
lesdari eferito en ella Vn nombre nuevo 
de unta grandeza, que ninguno puede co 
nocerle , fino es quien le recibe; y porque 
los nombres que Dios pone , no fon vacíos, 
fino llenos de la excelencia que fignifican» 
lo mifmo es darles el nombre, y dilles la 
mifma excelencia, para honrarles con ella*
Pero veamos que nombres fon eftos, para 
eftimárlos,y pretenderlos, y hazemos dig
nos de recibirlos; paralo qual fe ha de ad
vertir, que en la Piedra blanca del Verbo 
Divino encarnado eftkn principalmente ef- 
critos tres nombres admirables. Vno es e! ^HC4 .*• ^  
de Jefes* que quiere dezir Salvador j el qual 51 * ^ íâ  
declaró el Angel i  la Virgen, y a San Jo- 
fcph, y fe le pufo en laCircunciíion, por- 
que con fu Sangre , preciofa auia de falvar, 
y redimir i  los hombres, librándoles de üi3 
pecados, y de las penas eternas que mere
cían por ellos.El tegundo nombre,fué Chrif
to , que quiere dezir Ungido, y fe lepufic-, 
ron los Profetas, porque auia de fer Supre
mo R e y , y Sumo Sacerdote , y avia de fer leen* u  
vngido con todas las gracias, y dones del v *4*-s 
Divino efpiritu fin medida. El tercero,fuá 
Hijo de 7)ios, por la vnion hypoftitica, PrU 
mogenito , y fuceflbr en todos los bienes de 
fu Eterno Padre; como ¿1 lo declaró en el 
Bauafmo con vita voz del Cielo , que deziat 
Ejle es mi itija muy amado , en que yo bien 
me agradé. Eftos tres nombres fon nuevos, Mattb.fo 
porque ningún otro antes del Salvador los Vit7'  
tuvocon eftc modo de excelencia; la qual 
es tan infinita, que folo el mifmo Señor que 
los recibió, puede conocerla , yeftimaria; 
pero aunque los nombres fon tres, y deba- 
Xodellosfe encierran otros innumerables, 
de todos fe haze vno , como es' vno el que 
los tiene, porque cada vno incluye ó los 
otros dos, y con ellos viene alSanúfsimo 
Sacramento, y fe comunica á los juftosen 
U Comunión , para hazerles participantes 
de las grandezas, y excelencias, que encie
rran eftos nombres, de modo que también 
tengan parte en ellos.

i Primeramente allí fe nos d̂  efta Pie
dra blanca con el Dulcifsimo nombre de 
JefttSi haziendo oficio de Jesvs, y de Salva- ! ' c ^Xi 
dor» aplicándonos la lalud, y fántidad que V’ Q̂*‘ 
nos ganó;de modo,que alli para nofotros C3 
Jufticia,Santificación, y Redención,y en cier
ro modo nos comunica fu propio nombre, 
en quanto nos haze cooperadores fuyospa*

\ Y i  a
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%i& 'Tratado IV. DelSs,Sacramento del Altar.
ra nueftra mifmafaívacion ; porque aunque 
Tolo jesvs es nueíko principal Salvador: pe
ro cambien con.fu ayuda , y gracia cada vno 
fe lálva,y Carnifica a si mi fin o , y piiede tam
bién ayudar a la falvacion, y Carnificación dtí
los otros. , .

i  T a m b i é n  nos haze participantes del 
nombre de Guillo, de donde todos ̂ l l a 
mamos Cbrirtianos; y por la Comunion( co
mo dize San Gytilo HieiofólytiiitanoJ noS 
llamamos Ckriftophri los' que traemos á 
Chr jfto,ctiyo nombre,por la Vncion que íig- 
nifíca,cs como vnguento derramado por to
das las potencias del alma, vngiendolas con 
los dones,y virtudes, y con el olio de la de
voción,y alegría efpiiitüal,  qúc las comuni
cas porque de Ja piedra Viva, que efta dentro' 
deíte Sacramento,fale míel,y azeyte, y rtíga- 
la,y vnge a los que le reciben i para que feaií 
cípirituales Sacerdotes,Rey es, y Profetas,etf 
virtud del que traen dentro de si milmos.

$ Finalmente tíos haze participantes deí 
foberano hombre de hijos de Dios,que tan
to eftiraó el Evangeliza San Juan, cuyas 
grandezas declaramos al principio delpri- . 
mero Tratado, cuya feñal es ella comida,- 
pues nos da el Pan propio de los hijos , y 
viene el liiífmd Hijo primogénito á dátnof- 
lc com o á fus hermanos, para comunicarnos 
el elpiritu propio de hijos,- que ella en amar, 
reverenciar y obedecer á nueftro Padre; 
Celeñialjel qual fe agrada de noíotrdS, co
mo fe agrada del Hijo natural,por quier nos' 
toma por hijos adoptivos* Dexa los uom -. 
bies nuevos de Efpofa, y Am iga, que aqui 
comunica el Rey del Cielo á las Almas que 
le reciben, cumpliendo ert cada vna lo que 
dixo de fu Igtelia j liam anchas Con vn hom
bre nuevo, que el miímo Dios te pufo por fu 
boca,y leías como Cotona de gloria, y Dia
dema de Rey no* en la maño del Señor. N a  
te llamaras mas la defamparada, Sed yocabe-* 
tis yoluntns mea i» ea, lino la que es mi que
rida,y amada, en quien tengo puerta mi afi
ción,y voluntad. Y adonde mejor fe cumple 
ello,que en la fcrvoíofa Comunión, quando 
el Alma fe junta como Efpofa con fu Efpo- 
fo ? El quai fe precia de ponerla fu Corona 
como a. Rey na, y vencedora, y de que en
rienda que la ama,y que tiene pueftofuamoif 
en ella,obligándola con eílo a que ella pon
ga en el toda fu afición,y voluntad* Y lo que 
mas admira es, que íiempre fe llaman eftoS 
nombres nuevosiporque en cadaComunion, 
fi fe haze con efpirítu,los renueva cfte Señor 
con tanta alegtia, como fi aqüel día los pu- 
fieca de nuevo,confirmando,y acrecen tanda 
las excelencias que da con ellos.

4 Finalmente, todas las grandezas que 
pernos dicho dpfte Divina Sacramento, y

de fus nombres, fon tan grandes, y admira
bles, y tan vehemente el defeo que tiene 
nueftro Salvador, de que participemos de 
ellas,qüe pata animarnos á ello,añadió, ¿\j- 
m9 feit nifiqui accipit, que ninguno las co
noce, fino es quien las recibe. Como quien 
dize,procurad recibirlas, y veréis por expe
riencia lo mucho que valen ¡ porque fin la 
luz,y amosque con ellas fe comunica, no es 
pofsible conocerlas enteramente ,  como y i, 
fe ha dicho#

CAPI  TV LO VIIJ*,

$ (U s rayáis mas principies de no. medrar 
ton la frecuente Comunión, y ¡os 

temedlos dolías,

I n c r e í b l e  és ía rabia qüe tiene Sata
nás contra ía Sagrada Comunión, por 

Ver ios grandes frutos 3 que fe pueden facar 
de frequeniailá * yco»  efta ira renueva,con
tra los que la ficquemah, la perfecucion que 
leuantó contra Chrifto nueftro Señor, quan
do dixo, poi boca de fus enemigos¿ Mitin- ^  
mus ligMini in Tánem eius y pongamos v« V1 ‘̂ lr'  
Madero en fu Pan ,  y airanqucmosle de la 
tierra de los vivientes i  que fue dezii (como 
declara San Gerónimo) pues él fe llama asi 
mcfiifO Pan viva ¿ crucifiquemos cfte Pan en ibtfm. 
vn Madero,pava que allí quede muerto,  co
mo quien echa toxica, que es zumo devn 
árbol venenofa,eri el Pan, para matar al que 
le come* Pues que jli píenlas ,  haze Satanás, 
quando tratas de comulgar, fino poner vna 
V ig a , 6 vna C t uz en el Pan que has de ce
rner* practicando que te fea amargo * y def- 
abridúíy qüe el aparejo te fea Cargólo,y pe— 
fado,para que dexesde comerle , b le  comas 
con tan mal aparejo,  que el Pan de vjda fe 
convierta eñ ocafion de muerte como á Ju- 
das,de quien fe djze , qüe defpues del boca
do , entro en él Satanás para acabar de def- 
truitle ? Mas fi guardas ios avifos que fe haü :$m. 13, 
puerto, convertirás contra tu enemigo el v 
confejo'qué toma,juntando el Madero de la 
Cruz de Chrifto con eñe Divino Pan; por
que confid erando lo mucho que por ti pa
deció en ella , el Pan atraVefado con erte 
Madero,te dará vida,fakid,y esfuerzo, y te 
ferá dé gran provecho ¡ m&sfi aborreces la 
Cruz de Chrifto,y huyes del trabajo, tenien* 
do, como dize el Apoftol, por Dios al viefl- 
tiéjno es mucho que vengas á tener aborre
cimiento,y haillo defte Pan, qiie reptefenta 
la Muerte de Cruz, ó le comas de manera, 
qtie no medres con la comida. De aquí pue- 
des paííár á defeubrir las fecretas rayzes ,dc 
donde procede la poca medra, y el poco 
fruto,que Cuele facar fe de las ívequentes C o-

M  f  JW. 
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Capitulo V 1IL  D e las rayzjs de no medrar. i 5 $
muniones, fíendo tan poderofas para caufar 
admirables efectos,como le han dichoipor- 
que muchos caen en aquella miferia, que re
fiere el Profeta Aggeo , diziendp: aplicad 
anejir os cor acones d pénjdr bien Vuejlras cami- 

v-i' nos, habiendo 'reflexión fobre Anejir as obras,y 
hallareis, que fembrais mucho, y cogéis poco: 
cdmeisip no quedáis hartosj bebéis ,y no ejlais 

fatisfechoswt cubrios,y no andais calientes-, tra
bajáis por allegar riquezas ,y es comí» echarlas 
en faca roto. En las quáles palabras veremos 
juntamente dibujadas las propiedades defté 
Soberano Sacramento i y las rayzés de no 
coger fus frutos; porque la Comunión jun
tamente es femchtera,comida,bebida, velli
do^ negociación de riquezas í y los mas dé 

' los hombres tienen mil defaguaderos para 
no medrar con ella, por faltarles vná de tres 
cofas,que fon , pureza del alma * 6 medita
ción, y oración , ó mortificación dé si mif- 
m os, al modo que fe irk declarando por las 
quatro comparaciones que trae cite Profe-1 
ta.

$. í.

ibeclaranfe ejlaf tres ray^eu

í  T\Rim eram énté efte Divino SácrS- 
j| memo es aquel grano de Trigo, 

que cayendo en fierra,y riiiiriéíido,llevó co- 
jTtfrf.ex. piofofrutoj poique Chrillo Señor hüeftrd 
v‘1*’ muriendo eri la Cruz por no fueros * y íiendo 

fepultaddíi'éfucitó glorioíoj y por fus mere
cimientos fe hizo la cónVe ilion del inundo} ■ 
y el miímo fe pufo en cíle Sacramento , para 
fer fembiado en las Almas de los julios> y 
producir en ellas copioíos frutos* En vnos 

Watth.t 1 Ueva fruto dé tteimajCh otros de fefenta, y 
v. 8. &  en otros de ciento,Conforme kladifpohciori
i d e  las Cierras donde fe liembta¿ porque a to

dos ayuda en todos eftados i y tuerces de vi
da,^ los Segtaúes,Eclefiaftieos> y Religiofos: 
a los cafados,continente s,VirgÍrics ¿ y Doc- 
tores:i los principiantes en la virtudi.y a los 
que aprovechan,y fon perfectos i y a los qué 
caminan por la vía purgativa,iluminativa, y 
vnitiua, comunicando a ciada viío la refec
ción efpíricual, que ha menefteí para apro
vechar en fu eftado* Siendo, pues, cítoalsi,- 
dc donde procederá,que fembrais mucho, y  
cogéis poco i recibís müchas veZés efte D i
vino Grano en vueftras almas , y taquéis po-f 
co fruto de averie recibido? Sin duda no ef
ta la falta en la Ternilla, fino eri la mala dif- 
poficion de la tierra, porque no efta bíetí 
arada,ni barvechada,tino llena de cfpifias, y 
malezas, que impiden la eficacia de la bue
na ternilla. Tratáis de comulgar, fin tratar 
de ablandar la dureza de vueltro coraron, 
ni de mortificar las palsiones de la carne, ni

las demafias de vueftras codicias, que como 
cfpinas punjan el alma, y la enfangricntan, 
y manchan, y hazcnindigna de comet efte 
Pan de vida j y fino quitáis eftos impedimen
tos,el tirano fe quedará folo,y no caufará en 
vofotros fu copíofo fruto. Mirad lo que di- 
ze Dios por jeremías : Bdxgd nuevos barbe- H«w»*43 
chos , y no queráis fembrar fobre las efptnas} 
circuncidaos para el Señor ±y quitad losprepu ■ 
dos de Vuejlros cúracones, Varones de jude’a ,y  
moradores de jferufden \ como quien dizeí 
Pues os preciáis de hombres, que confieilán 
Ja Fe Católica, y de fer moradores de Jcru- 
fftleri > como Ciudadanos verdaderos de la 
Iglefia i tratad de circuncidar vueftros duros 
tora^onésj y de cortar fus deniafias, y de a- 
iraricar füs malezas i no queráis fembrar fe- 
milla tan ptcciofa fobre las elpinas, porque 
perderéis él fruté ele vneftro trabajo : reno
vad primero la tierra,dóde ha de fer fembra- 
da»y hazéd éfta femetera fobre obras de fan-, 
tidad,y jufticia,y entonces, M'etite in ore mi- 
JericordiéscOgeteis á pedir de boca de la mi- °^c* ia ; 
fericordiá:porque eri efte Divino Óacrameii- Vml 
to efta él Salvador i quééslamifma miferi- 
cordia i y tiene la boca abierta para conce
deros quintó lé pidiérédeis , conforme a la 
buena difpbfíciori que Ueuaredeis; ofreced
le vafos limpios, y vazlos de otros malos li
cores, y el derramará el azeyte de fu mifeti- R 
tordia, y el olio de fiis gracias, con grande 
abundancia hafta llenarlos. _ 

z Déaqu* podethospafíár ala fegunda 
miferia,que refiere él Profeta,diziéfido : Com &
Wiis,y no quedáis hartos i bebéis i y no ejlais 
tmbríagados. Quien duda fmu que efte San- 
tifsimo Sacramentó* Cotí ttída propiedad es 
comida i y bebida püderofifsimá para hartar 
la hambre, y fedléTel alma hafta embriagarla 
(como arriba fe díxoj con la abundancia de 
los Divinos dones? Pues de donde nacerá VaU' * 
que fiéndo frequénte la comida y bebida, 
lea tari poca cu fortaleza páía lá virtud, co
mo fino huvicras comido ,• quedándote tan 
hambrierico, CedientOjy necefsitado , como 
ante^eftaüas? Y  de donde procederá, que 
fiendo éfte vino tari fuerte, nunca te embria- 
gucs,hi mudes los dictámenes citados i qua 
antes tenias ? Bien podemos dczir cambien «1 
cfto,que rio efta la falta en el manjar,filio en 
tu mala difpoficiori.

1 Vnas vezes procede de que no le co
mes con hambre,hí fed , fino por via de cof- 
tumbre folajcomó la bezerra de Efiain i qué 
fe v<i a trillar por córner,fin tener eftiríta, ñí GJfi* 
apreció de la excelencia que tiene efte Divi- k ** 
no Pari,y fin renovar las diligencias,y confi- 
deraciones, que defpertavan U hambre que 
folias tener: y fino procuras renovarlas k 
menudo,vendrás «i perder el gufto, y prove

cho
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cho del efpiritu.No fin caufa mandavi nuef- 
tro Señor antiguamente? que los panes de la 

leitit. t*. p rOpO(jc j0n 3 qUC eran figura deftc Santifsi- 
w‘?' moSacramento,fc reno vallen cada feroana,y 
l , ó £ fe pufielíen en la Mcfa otros recientes? y ca*

lien tes , para fignificar el defeo que tiene 
Chrifto nueftro ieñor , de que cada femana 
renueves los fervores d f  Ja-Comunion,y co** 
mulgucs,como quien come pan reciente , y, 

% t. Res recién iilido  del horno, con gran ardor del, 
*i.v.6. eípirini. Yeito también prccendia nueftro 

, Señor , en querer que los Ifraelius comief- 
fen cada dia el Mana frefeo , y reden caldo 

' t6‘ del C ie lo , fin que pudieílen guardarlo de vnt 
^seifitat. dia para otro» y que cada dia madrugaften 
,h6,®1í 8. antes de falir el Solapara cogerlo , en figura 

de que nueftro Divino Mana , aunque es Pan 
de cada dia, ha de fer comido fiempre como 
pan reciente,y frefeo, con nuevo fabor', y 
güito, y con nueva diligencia en el aparejo, 
para que ííempre entre en provecho.

a De aquí también procede »que como 
el que come mucho no medra,,  fi come de 
piiefa, y fin defmenuzar bien el manjar en la, 
boca,donde fe haze la primera digeftion, b 
fino le cueze bien en eleíiomago, por teneíj 
e l calor natural muy debilitado: afsi la fre- 
quenre Comunión no fucle fer de provecho» 
porque fe haze muy de piiefa,fin rumiar con 
,cl entendimiento cita comida cfpirimal,p&ra 
ique la Meditación encienda en la voluntad 
el fuego de los afeólos con que fe incorpora 
en el alma lo que fe com e, y fe medra con 

 ̂ Y  fi nueftro Señor mandava, que el
®.il' ” ■ ^ráeroPafqualíecomiclTe á ptiefa,era pa

ra figsificar, que efte Divino manjar es pro-> 
pió de caminantes fervorofos, que con gran 
prieta caminan al Cielo. Mas cambien dezia, 
que no fe comiede crudo,iji]Cocido enagua» 
fino afado con fuego, para que fe entendief- 
fc , que el fuego del amor de D ios» y de la 
devoción > fazo na efta comida, para que 
aproveche al almajy no medrará, lila toma 
con frialdad,y tibieza.

3 De aquí también e s , que como el ni
ño , cuyo manjar ha de fer leche, y cofa li
quidado medrada fi le dieílén manjar duro» 
y folid o,porque tragará el bocado entero»y 
no podrá dixerírlo: afsi muchos no medran, 
porque comulgan como niños, y no como 
hombres; contra lo que dixo Chrifto nueftro 

lis- io. Señor á San Aguftin: Manjar foy de grandes.■, 
iOfifej. crece,y comerjfme j mas no me mudaras en ti, 

jinoyo te mudari en mi) que filé dczit-Xa Co
munión , no es manjar para niños que no fa- 
ben lo que comen., ni hazen diferencia defta 
comida á las demás. Y  por efto, con mucha 

. «o iaz°n (como dizc Santo Tomás) ay coftura- 
9rty.04 3. kic de no dar felá hafta la edad, en que tie

nen mas peife&Q el yfq de la razón; porqqq

efte manjar propiamente es de grandes, que 
han crecido en la virtud» y en el conoci
miento »y aprecio de los dones de Dios, Y  
de aquí es,que íi comulgas como niño» con
vertirás en ti efte manjar como los demás 
manjares corporales j pero no te convertirá 
el en s i , fino es que comulgues como gran
de , atendiendo á lo que hazes; porque en
tonces,como es Pan vivo , transforma en si 
mífmo al que íe come, imprimiéndole fu fe
mé jamja en la vida,y en fus virtudes.

4 La otra caufa de no medrar con la 
Comunión frequente,es, porque el paladar 
de tu alma eftá inficionado, y aficionado á 
los manjares viles,y terreftres de la carne, y 
por efto no güilas de los manjares del efpi- 
riru. Comes(dize San Gregorio) y no te har- Sm¡jt  ̂
tas; porque,A liud  manáis,&  aliud efuris,co- Ezttb. 
mes vna cofa, y tienes hambre de otra: co
mes el Sacramento» de que no tienes ham
bre,y tienes hambre de las cofas terrenas, y 
vanas,que no comes; por las quales vienes á 
tener haíño de los manjares efpiricuales, y 
poco á poco los das de mano hafta dcxarlos 
del todo,6 tomarlos no mas que por cumpli
miento . A la manera que losIíraelius,con fer 
el Maná de íuyo tan fabrofb,que á los princi
pios le comían co grande gufto, como hizic- 
ron coftumbrc de comerle cada dia,vinieron 
á enfadarfe dcljy acordandofe de las ollas de 
carne que comían en Egypto,dezian: Anima Nam- tí. 
rtpjlra arida e jl, &  naufiat Juper cito Uutfsi- M- é  (* 
moi nueftra alma eftá feca» y tiene haftio de tu  v,í% 
efte manjar.de no nada, y la haze dár arca
das quando l̂e come.De donde refultó aquel 
grauifsimo daño,que dize Dauid dellos *. Su 
alma abomine todomanjar(^Qic^uz aborrecie- 
ron el M aná, en quien efta van con excelen- íf‘ '  
cía encerrados todos los manjares)y acerca-- 
ronfe * las puertas de la muerte, porgue ejl* « 
vieron d punto de morir pomo comer. Puesá 
efte modo fucede , que al principio de tu 
converfion, y nueva vida, hallavas grande 
gufto»y provecho en la Comunión ; pero 
vienes poco apoco a perderle, porque dás 
entrada á los regalos de la carne, á las vani
dades »y paftátiempos del mundo : con lo  
qual viene tu alma á eftár feca ,  y deíáprove- 
chada, y muy cerca de las puertas de la 
muerte, con peligro de morir con la culpa 
mortal,fino buelves Cobre t i , y te purificas 
deftas aficiones terrenas, para que tornei á 
comer con gufto,y provecho, y fe renueve 
(como dizc David)tu juventud,al modo que pf*l\ 
fe renueva el Aguila; de la qual dize San 
Aguftin, que con difeurfo del tiempo la ere- tm 
ce mucho la paite fuperior del p ico , cre
ciendo fobre la inferior, de modo que no 
puede bien abrir la boca para tomar fu man
jar,y afsi fe vá debilitando > y como enve-i

" iw
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Capitulo V1IL De las ray&es dé'no medrar. t é t
jccicndojV fccando ; pero viendo fu peligro 
con natural inftinélo3dá recios golpes con el 
pico en vna piedra hada que le quiebra i y 

taísi puede tornar á comer Tu manjar ordina- 
liojcon que fe renueva , y cobra fus nuevas 
.plumas * y buclve a bular como dolía con fus 
-alas. Piles dertainaneti has de penfar, que 
aunque llegues i  fer Como Aguila en la vu- 
tud, corres peligro de entibiarte $ y enveje
cer te* torciendo la pane fuperiof del cfpiri- 
tü dzia la tierra, demandóla que fe incline d 
las cofas de la carne,y del mundo» torciend o 
cambien tiisinterteiones k bufear tu honra> y 
el agrado de los hombresj ó tu propio inte* 
tellé,ógufto , aferrando con tu propio pare* 
ccr , y con el querer de tú propia Voluntad; 
de donde fuéle íefultar el tedio de los man
jares efpi rituales,y de La Sagrada Comunión, 
por la maladifpoficíon que tíchespara ella, 
lecandoíc tu coraron, porque deltas de co* 
mer tu Pampero fi tienes ojos para ver tu pe- 
^gro, has de acudir ala Pjcdra viva * que es 

' Chrifto, y en ella, con fu fauor, quebrantar 
. ellas demafias que han brotado i quebrando 
| b  dureza de cü juyzlo, y voluntad propia, 

mortificando tus intenciones , y aficiones 
torcidas , y enderezándolas^ fu debido.fin; 
con lo qual perderás el faftídio, y cometas 
con gufto efteDivino Manjaíí el qüal reno* 
vari tu juventud, cómo la del Aguila* dan-?

. dote fuerzas para botar eit las cofas, de fil 
fer vicio, fin desfallecer en ellas^ ■-

^  IJ-
. . ■ . . . h . .

4 r.a excelencia deíle Divino Sa>
; \ ,_ J  cram entones, fer como vcilidura 

del alma : potqucyk fabemos, que Chrillq 
puetkoScnores como vellido del Juila ;.eí 

LtÜ 3. tu qua!(coruodizcSanto Tomas) íe vi fie del, q 
mí Rom. pol los Sacramentos que recibe i 6 por la 
1 c. imitaciop de du; Yida Samifsima , en que. fe 
Ad Guiut. exercita. Puespor ello dixoel Apolioi> que 

todos los quefe bautizan le viften de Ghrif- 
Ai Rom. tQljf yatodosexoru que fé villa 11 deJcfu- 
I > v.i 4. Qjlrjj|0 Scnoiauícüioscübricndofc, y ador* 

tK' 11* nandoíe confu) e adumbres huevas, •ycclef*. 
¿tales íyjaunqucvhmifmovéíÜdotiq puede; 
^eniti mucboa;porque fi^cílicaitadu al ta*< 
Ue>dtíl hambre p a te n a  ,i novendri bien al 
gcihde, ydvjéítidódci grande no quadraal 
pqqücúo:.pcro Ghiiílo nueftro Se ñor ,coma 
e^veitida yivojcljle, acomoda-al talle del pc*i 
tjqeño>y dcl!gfÍDde,dci flaco ,  y del gcucílo^ 

-■  * yfeajudq Ltodosicómunicandolesviriudes, 
■ e** que yengari bidn'arrodos. Y pava cflo le cu-> 

brío con las cfpecies deíle SanioSacramenu 
tpt,entraadocncFAlma para fctveftidnri 
ibyA,vjlbendQÍaeebnfugtacia,ycon las' ricai 
vcilrduusdeijus.vmudcs j ajriladas conlh

capacidad deleitado que tiene. Y  como e l 
vellido,qUando es julio, nofolamente ador- 
ña el cuerpo,fino le abriga,y éonferva el ca
lor que tiene,y es ocafioii de que crezca; afsi 
el Sol de jnfliciZ; virtiendo al Atlma que le Apot.tx* 
recibe, íacanfcfvi el calor efpi ritual que v.i. 
tiene, y fe le acrecienta de nuevo con el fer- 
vor de efpiritu que la comunica pero como 
el cuerpo no calienta con el vellido por vn& 
de dos califas, ó porque ella totalmente ren
dido al frió,y deftitiiido de calor vital; y afsi 
por mas que fe cubra el cuerpo muerto, nh 
¿ccibira calor con el vellido; ó porque no fe 
aplica bien al cuerpo,ni fe pega con él,y por —
ello el vellido muy ancho, y de íce ni do no le 
abriga;afsi también lo£ qud comulgan ño re
ciben abrigo i ní calor efpiritual con U ore- 
fencía de Chriilo Señor nueiho,pof eitir to
talmente rendidos á la frialdad del pCcadd 
mortal, ó á la tibieza de lavi-iavemilla, y 
muy defcuydada, y Con fu flojedad no apli
can á fu coraron el bien que reciberií porquh 
ella aplicación fe haze con U confidetacion* 
y Fe viva del Señor que fe récibe, y de fud 
virtudes, y cotí el ctiigulo dcU mortifica- 
cion,que las junta con nueítio efpiritu; y fi 
faltan ambas cofas, la Comunión; y lasde- 
más buenas obras .exteriores , ferin coma 
vellido dcfcenido,y.defproporcionadO , quaí 
no data calor al alma, ni llega á cubrir lo in
terior dclLin Y en eftc fentido podemos cam
bien entender lo  que dixt» Chriilo nucflro 
Señor,tratando ¿elle Sacramentó: Él < jpiritti to*n-6 * 
ts elque , i$4 carne tidd* 4froHí(bá\
porque como laxarne (ola del Salvador,fino 
eíluviera vnída con la^ccfoiia Divina, que 
IU itji efpiritu, no vivificarl nueílras almas: 
afsi también fi ella carne, vnída con ta Divi
nidad,fe recibe en la Comunion,rio mas que 
coiporalmente,fin eípiritu,y fin la viva Fe, y 
coníidcracian que pide tal comida, no lera 
de provecho para el alma.

4 De todo lo dicho íc concluye el vi ti
mo daño,que el Profeta refiere, diz iendo:£¿ 
que.traba ja per allegar riquezas, ts corría f i  lar- 
cebara en faco rotó. Que es dczir , aunque no 
ay. medio de fuyo mas eficaz para allegar , 
grandes riquezas efpukuales, que vna Co- 
muniombkh hecha, porque con ella fe reci
be al dador de todas ¡as riquezas; pero cotí 
todo ello,algunosmedranpocc coifella, y 
rio les iuze íu trabajo > porque'todo cae den-Á 
tro de vn coraron,que cscómofaco roto, y 
agujereadopor muchas partes, y no puede' 
retener, ni confcrvir el bien que recibe- £n 
ella miferia caen los que comulgan coi> las 
malasdifpolícioncsquc fe han dicho ; y de
más de (tolos que luego en comulgando de
rraman fu edra^on por los cinco ícmidos,fa- 
licndu. á hulear' los dclcyies, y emrctcni *

míen*
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í  Si- ¿tratado IV . D dSs. Sacramento del Alfar.
alientos terrenos j:y los que «o fe detienen 
i  ponderar el bien que han recibido, ni h 
gozar del Huefped que tienen coníigo, íino 
fuego dán licencia a fu imaginación que fe 
váya pos-dunde quífierc. ■ También- es íaco 
roto e l coraron del hombre desagradecido, 
y fijbcivioj. el qual fu  fcncir pierde el bien 
que recibe,por fu ingratitud,y fobervia.

Finalmente,el fervor indifcreio, con falca 
de obediencia, caufa elle mifmodaño í pues 
como dizc nueftro refrán ,  codicia rompe el 
fa co : porque como el hombre codiciofo 
echa tanto dinero en el Caco , que le toinpcj 
afsi *1 muy zelofo, quando es indiícxcto,y fe 
guia pot fu parec*r,í"e deímanda tanto en las 
penitencias,Oraciones,y Comuniones, que 
viene á quebrar,y.perdcrlo todo, por no te
ner el medio,de que arriba fe ha tratado»

C A P I T V L a  IX .
l rt

g)e varios Atiifos muy pr orne bofos para juntar 
fa C«muñios.Sacramental con Id efimtual* 1 

y  can la Oración,facados de fa 
Hijlma de 5̂ 'utk.

PO r Io que fe ha dicho en los capítulos 
pallados, fe avrá.echado bien de ver 

la importancia; de juntar la Comunión Sa
cramental con la cfpiriuiaUla qual (como di-- 
,ac Santo Tomás) conlilte.cn el .defeo fervo- 
xofo , y eficaz de recibir i;cfte Divino Sacra
mento , comiendo efpimualmcnte i  Ghrifto 
con a¿W de Fe, Eíperan<fa , y Caridad, con - 
grandes defeos de incor porarfe con el me-: 
diante clamor,? imitación de fus.virtudes. Y  
efto es lo que llamamos Oración mentaheo- 
mo en otro lugar fe declaro; la qual .hade 
acompañar ftempte á la Comunión Sacra-' 
mental,para que té haga con provecho. Pues 
no fin caula imandava nueftro Señor en la 
Ley Vieja, que fobre los Panes.de la Propo- 
ficion fe p u í i c í l c lucidifsimum, incien- 
fo muy iefplandecientc > y puro, fin mezcla 
de tierra i pata que fe emendicíle , quclaeo— 
mida dcLSancifsimo Sacramento > figurado, 
por; ellos Panes,fe auia de juntar conincien- ; 
fu.de oración, y confideraciun muy iludirá 
da, y encendida por el fervor de los afeaos. 
No quiere el Señor, que en fu Méfa edén los - 
l^uies íin el incicnlbni el incienfo fin ios: 
Panes, porque la Oración ayuda a la Comu
nión, y la Comunion á la Oración * ycom o; 
losPanestenianfobre si al incicufó.v^fsila.. 
Comunión íuftentaá la Oración , y la Ora
ción ha de fer adorno, y olor ;de la; Comu
nión. Y  por cfto dizc San Lucas de lps p ti-. 
meros Chriftianos, que fiempre fcocupayan i 
enla Comunión del Pan, y ea Oraciones»  ̂
jvmtan<P at^Us cofas po; 1$^

Apollóles, como ellos* Ib aprendieron de 
Chritió nueftro Señor, el qualcxorta á eftas 
dos comidas y y refecciones del eipiritu; y 
quando fe digna de vifitar :á fus efeogidos, 
les da admirables avifos pava tomarlas con 
provecho , de los qualcs haremos vna fuma, 
facandola de los que el Venerable Booz , fi- 
gurafeomo arriba fe dixo) de. Chrifto nuef- £n cj-yra 
tro Señor, dio á la feivorofa Ruth , quando tad, 1, 
vino de Belén á yiíkar ñ fus Segadores, y la it. 
vio ocupada en coger las cfpigas i porque , 
como vieíte üi pobreza, y que no tenia con 
que fullencarfe,iadixo:¿f tulleres f u i , vete ¿ 
los ¿tillas>y befa de las aguas de que befan mis *«
criadas ,y quando fuere, baria de.comer, Vente ** 
a¡ui ,y come, el $an,,, mojando, tu bocado en el 
vinagre. Ella fe finís al lado de lostSegaderes, 
aderezo la comida de harinay  comio , y qufat 
harta,y guardo las fibras ., y  de allí f i  leuantb 
a coger las efpigas como .folia*. .

Que cftampamas propia que efta fe pudo 
dibujar de 16 qué palla en el. combite efpin- 
tuáldc las Altuasi. Porque nueftro Celeftíal 
Booz, que es fortaleza del Tremo Padre, s¡.o 
viendo la pobreza, y flaqueza d el' Alma que 
trabaja en fu.fervicioiyque como otra Ruth,J 1 
ni tiene de fu.yo. Pan que comer;, magua que 
beber, ni dtulo.de jufticiaparalo pedir, él 
mi fin o la gana, por lam ano,yla^rcviene, ¿ 
infpira á que lo  come ,  dixiendola. primera- 
menee \Ai tuvieres fid  » ¡>íJ d:hs aúllos 3y bebo 
de fas aguas que bebenmiscriados.... ,;. ¡, ■ . W

x Y  que es efto, fino dezirla en particu
lar lo que dixo á todos p^r fu Profetas Los 
que temis fid , Venid d las aguas > y  los pobres 
que m itneispiafa, Venid ,y.-comprad fm dine
ro, ni trueque alguno* Llano eftijiqué los Se
gadores ayEfpigaddresfian^eTadeccr 
cha fed,iparte por la grandaza de-Luarabaju  ̂
y pitee por los ardores dcl Soi que lcs fati- 
ga. y los quc tiabajan en lapictenfion de las 
virtudes, también ticneu íu fed no poco pe- 
nofa,afsipoi lastcncaciones,y.mokítu!>qué ; 
padecen:* como pbr lasonfiasJqnej rienendi 
alcanzar el: bien que bulcan;Tries que dize 
nucdro Soberano Diosti quando vifita al AÍJ 
ma qocle fiive de corado»»' Quando te viet 
res fatigada dcííed^ no tc dexes^psrecer, i ni 
efperes áquacliaguafctev^^aidtfl C ielo,y  
éntre por ¿u boca j fino procrp a bíifcatla cofi; 
diligencia ■ ; y tíqiúciesfabérdondclalialla*; 
ris¿' veteá los atülus que iyí éhdaiheredadrde. 
m iíglcfu  ». queaunque parecen: en lo exce-; 
rior pequeños, c a  id interior foiiigrandcs^y 
tiene n muchas vafi jas; lie ñas; de precióos tf*113 ‘ 
a^usi y fon como Fuentcs dcl Salvador, dfef 
donde fe fkcan ellas aguas con grande gozoJ 
Lee los Li bros Sagrados,y devotos: medica 
losDivinos M  y fteriosi recibe losSacrameri-

t e  ..donde hallarás5
igu*
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Capitulo IX . De la Oración ,y Comunión.
Agtia de fabiduiU faludable , agua de devo
ción,y lagrimas 3 y agua viva de gracias, y 
dones celtdliales,con que mitigarás m fed, y 
te alentaras a continuar tu trabajo. Mas mi
ra , que bebas de las aguas que beben mis 
criados; guárdate que nu bebas de las aguas 
que beben los Heregesió los mundanos,que 
fon turbias, y ccnagolas , y venenofas. Q v é  

t i e n e s  t u  q u e  vrrfdize el Profeta Jeremías) 
c o n  e l  c a m i n o  q u e  V a  a  E g y p t o ,  p a r a  q u e  b e b a s  
e l  a r u a  t u r b i a  ele f u  r i o  T ^ i l o  ? U  q u é  a . t i  c o n  e l  
c a m i n o  d e  lo s  A / . t i r i o s  ,  p a r a  q u e  b e b a s  e l  a g u a  
d e  f u  r i o  E u f r a t e s !  Pues has renunciad» k  S a 
l i n a ,  y  fus errores, y al mundo, y fus vanas 
pompas,no bebas las aguas que beben ellos; 
no leas en fus libros profanos, ni íigas los 
falfos diÉlamenjss que tienen cerca dedos 
bienes perecederos, tino bebe las aguas el á- 
ras,y crííUlinasde la Doftrina pura, y Canti
dad verdadera, que beben mis amigos, mi
rando el modo humilde, y atentado que tie
nen en beberías, ydefte modo hartarás tu 
fcdjcomo ellos hartan la Cuya.

tf. I.

A u ' t f o s para la Oracion>y Cornarían,

MA s porque la bebida no es bailante 
alivio de los Segadores , añade 

nuelhoceleftial Booz otro avilo, conque 
echó el redo áfu caridad ,diziendo ; Q u a n d o  

f u e r e  h o r a  d e  c o m e r , v e n t e  a q u i ,  y  c o m e  d e l  
P a n ,  m o j a n d o  t u  b o c a d o  e n  e l  v i n a g r e ,  Y qué 
Pan es elle de los Segadores de Chrillo, fino 
el mileno Chrifto,que es Pan vivo, efpectal
mente en el Samo Sacramento del Altar ! A 
cuya comida los exenta , quando Los viíita, 
dándoles admirables avifos para tomarle 
con provecho.

x El primero es, que vengan quando 
fuere hora,prefuponiendo, que ha deauer 
hora fenilada para ella comida; porque no 
íin m víleiio Booz, para beber de las aguas, 
no feñaló á Ruth hora cierta,porque eít<* to
marte en pié,y de pallo íiempre que la ncceí- 
dad de la fed aprieta' mas para la comida ay 
hora feñaiada, porque fe ha de tomar de af- 
íicnto,y mas de efpacio,para cobrar fuerzas, 
y bolver de nuevo al trabajojpara que fe en
tienda , que los obreros de Chrülo han dfc 
tomar dos refecciones efpirituales; vna,co
mo bebida en pié,y de pallo, interrumpien
do brevemente las obras de la vida activa, y 
los trabajos corporales, con algunos aféelos 
de amor,y devoción,con peticiones, y Ora
ciones Jaculatorias, que Cuben al Ciclo co
mo dardos, con algunas breves conhdera
ciones,que traen algún reír efe o , y alivio en 
d  trabajo: pero fuera deílo, han de ton ŷ:

otra refección a modo de comida mas de 
¡Asiento,y de efpacio , dexando por enton
ces las ocupaciones de Marta , y otros exer- 
cicios diverfos, por atender á tomar elle 
manjar de vida, comiéndole ,vna$vezesef- 
pimualmente en la oración, y meditación 
recogida , y otras vezes Sacpmenralmence* 
recibiendo el mifmo Sacramento. Y para 

■ todo ello ha de avet dia, y hora feñaiada, la 
qual le ha de guardar inviolablemente : la 

-comida efpiritual ha de fer cada dia,fcñalan- 
do hora conveniente á la mañana, ó á la no
che; porque (como dize San Buenaventura) Pe Myf!iCw 
pues leñaíamos ella hora para dar cada dia 
fu comida al cuerpo: y fi entonces fucede c i í*3‘ 
ocupación forjóla,la anticipamos, ó pofpo- 
nemos, tomando la comida acabada la ocü- 
pacion;m¿s tazón ferá feñalar hora,para dar 
al alma fu refección efpiritual cada dia: por- 

. que no es jufto tener mayor cuydado de la 
elclaua,que de la feñora,y que la carne goze 
íiempre á fu hora de lu combite , y el alma 
carezca del luyo,tiendo mayor la necefsidad 
dtl cfpiriiu , que la del cuerpo ; y fi alguna 
ocupación toteóla de obediencia, ó calidad 
lo impidiere , hafc de tomar en cumpliendo 
cun ella,teniendo por peligrólo (como dixa  ̂ ^

.San Lhiyfollomo) fu privado derta comida, L> Tl ^  
poique no íe feque el coraron,ti ie olvida de 

. comer fu Pan. Y por d io  dixoSan Aguftin, 
que importa va ít ñalai la hora , pat a que fe a , 0y 
echarte de ver la falta,y hu vi elle cuydado de eAt> Qt *

.fupliila.
Del miímo modo fe ha de feñalar día, y 

.hora para la Comunión, y comida Sacra
mental , conforme á, ios aviíos que arriba fe 
pulieton, pues fin ella no podra durar el tra
bajo de la liega : y pues cite es continuo , la 
comida ha de fer con tal fr equencia,que baf- 
t para continuar los demas buenos excrci- 

, ciüs,íi» alguna quiebra. Pero tiene myílerio, 
que aviendo dicho Booz, fr tuvieres fed, be
be de las aguas,no dixo, ti tuvieres hambre 

. á fu hora,ventea comer ; porque aunque es 

..verdad,que elle Divino Manjar le ha de co
mer con hambre , para que entre en prove
cho: y ella hambre ordinariamente acompa
ña á los fervor oíos, quando llega la hora fe
ñaiada ; pero ti alguna vez faltare entonces 
eíla hambre temible , no por ello fe hade 
dexar la Comunión : como el enfermo no 
dexa de comer á fu hora, aunque 110 tenga 
hambre de la comida , porque mas íe hade 

jnirar a la necefsidad,que á la gana. Y en co
mentando el apaiejOjfuele venir la gana, y 
la mifma Comunión la defpierta ; pues tam
bién en efte fentido fe entiende lo que dizc 
I3 Divina Sabiduría^/ que come tendrá ham- Eccícf  l 4; 
iré. ■ . V

j. Llegada yU a hora deftas comidas, fe
0 ha

í fúnde 
P e u m .
Bplfi u r ,  
ad  pn  
cap.?.
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Tan f e  contenta con ladiípofícion, que co
mo flaco llevas para comerle, defeando te
nerla muy roas excelente, para hallarte con 
mayor dignidad en el coronice;

4 Fuello yk en el combire , has de ro- 
mar el avifo,que dize : ^l 0Í a tK bocado en el

1¿4 /r. D el&■Sacramento del Altar.
ha de aguardar el fegundo avifo , qtie dize: 
■ Vente aquí,y come el Tan i que es dezir Dios 
ai Alma: Vente aquí, íino vence k mi prefen- 
eia,y adonde yo eftoy,aéhJando la Fe viva de 
que yo  ce miioíAetferdate ,  que el que eneró 
tn el combire íiu ropa de bodas, no pensó
que el Rey avi| de eftát pjr cíente i porque íi 
■ efto pensara,quizanofe atreviera. Y pues el 
manjar del cuerpo fe ha de t o r n a r , Teo, 
como quien eftá en la preferida de Dios, 
quinto mas el manjar del alma ? Demas de 
efto, qtiando huvieres de comulgar, tente 
aq»i\ eLto es, al lugar que yo tengo fcnalado 
dentro de mi Iglcíia, Riera de la qual no fe 
come efte Cordero Pafqual: porque aunque 
es tanta la caridad deftc Señor, que quiere

Waá^rciendeair bocado,da k entender, qUG 
cftc Divino Pan no fe ha de comer entero, 
porque no avria e floro ago que pudieífe di
ferirle, ni encendimiento que pudieflé abar
carle, por fer innumerables los Mvdenos 
que encierra: y afsi es menefter partirle en 
bocados, tomando cada día el fuy o > con la 
meditación de algún particular my flujo, 
conforme k la diflribucion que fe ha puerto, 
Pero roas efpecialmente ha de tomar cada

en efte Sacramento falir del Templo, y Ufe k vno el bocado propio, en que halla mas gm-
cafa de ios enfermos, y vifitarlcs en fus ca- to,y provecho ,  íuplieando a Chrifto iiuefti®
mas; pero los que eftan fanos, no han de ha- Señor le parta efte Pan, como le partió k los
5cc-L citado de llevarle a fus Cafas, y Orato
rios , trazando que allí fe les diga Miña i y 
¿dminittre la Comunión, fino con humildad 
(acudiendo toda pereza , han de acudir k los 
Templos donde fe juman los deroas Segado- 
íes,y Obreros de Jelu-Chrifto,en cuya com
pama han de comer efte Divino Pan, que es 
común para todos j pues por efto fe llama 
Comunión, que quiere dezir comunicación 
de muchos, viudos con vnioti de caridad en 
vncuerporoyftico, cuya comida esvn mif- 
mo Chuflo, para tener vn‘ mjfrno efpiritu.

rHM¡,«.

^Aportóles la noche de la C en a , porque a el Mattk 
pertenece partir entre losefcogidos los al- v.19. 
tos penfamiemo9,y fentimientos, que tienen 
quando le reciben. De aqui es, que efte Di
vino bocado no fe ha de comer k lecas, fino 
mojado en alguna faifa, que le haga mas co
medero; pues por efto fue (igniikado(€oroo 
dizen ios Santos Padres) por aquel bocado 
mojado, que Chriflo nueítro Señor dio a Ju- ;j!ífV  
dásch lá C en a; pero has de mojarle princi- ccllm fli* 
pálmeme en el vinagre ,quc eltnifmo Señor 2 2 ^ '  
guftóenla Cruz , acompañando la Comu- 

Efle fue el efpiritu de los primeros Chriflia- ni011 con la confideracion de Los trabajos, y
nos,de quien díze San Lucas, que cada día fe amarguras que padeció en fu Pafsion: por- 
juntavan con vn roifmo coraqon en elTcm - que eñe Divino Cordero nó fe ha de comer, eW, ti,
pío para orar,porque era lugar dedicado pa- fino con lechugas amargas, porque faéinftir v-8*«o 
ra ello. tuydo en memoria de fu Pafsion¿y Muerte; y ™-

$ Pero otro tercer avifo muy itnpor- afsi quando fecotne, fe ha de rebol ver todo l6,
ranee encierran éílas palabras, para que He- lo que padeció en erta. Y  como el vinagre
gada la hora de la Comunión , acudas con es como faifa del manjar que le haze mas fá-
puumalidad,aleando la mano de la labor, y  brofo,y rcfrcíca mucho, y por efto vfan del
dexando las demas ocupaciones para otros los Segadores: afsi la Comunión , junta con 
tiempos,fin dilatar efto per pereza; porque íi la mernoria de la Pafsion,fe haze mas provea
te rindes i  ella, quizi quando quieras efte chofa,y devota, y alienta el coraron, templa 
Manjar , permitirá Dios que no le halles, ó 4 los ardo reside las concupifcencias ,  y harta, 
que no le comas, de modo que te aproué* fna$ la fed de los buenos defeos, 
ches. Como loslfi:aelitas,que por pereza na 
m adm gavanicogerel Mánden la hora fe- 
ñalada, quando acudían defpues no lo hallá- 
van, porque el Sol lo ávia derruido encafti- 
go de fu defcuydo. Tampoco dexes de acu
dir por encogimiento, pareciendote que na 
mereces tan gloriofa comida, que es propia 
de Vos peifcdlosjporque de vn raifmaPan 
nueftro Divino Booz a los Segadores, y 3 
Ruth , que como pobre cogía efpigas. lJan 
«s elte de fuertes, y de flacos, de ifCós,y de

1 .  i j .

Q tm  auifospara ¿amigar con efpiritu.

PE R o veamos el modo myfteriofo co
mo Ruth obedeció ̂  efte mandato de

Boozjporque (como díze el Sagrado Texto)
flegada la horade comer, fe femó al lado dc I4, ftdit 
pos Segadores , efeogiendo para si el vhisno ai 
jugar con humildad, modeftia, fofsiego, y mefarm-t T, .Aü. 1 1 — “ ‘w J — " W “ ' * ~  ̂ ’* J

pobres, de grandes, y de pequeños j yfiacu- hoheñidad grande. Pues todo efto pídela
des con humildad,y rcvetenciá, efla-.íhpliri alteza del combitc, y La indignidad del com
earas muchas faltas1,pues Dios que t# «ombi- bidadov y Xoogo.Congefsit fibi polenta, ade-
da,y llama, duiendq: Ven a ja i ,  j  (am efy p z ú  pifa la cocida 4$ harioa pura,



Capitulo IX. De la Oración^ Comunión;

z/tchar.9 
*1.17»

¿(como dizen otros Doctores} el roifmó 
-tf>íoL é ’ BooztProrrexit sigranatum, h  dió el manjar 
¡yr.t ex jgquecQmian los Segadores > que era de 

ranos tljg0 nuevojtoílados al fuego , y
j fie slvu- o , ® 0 , /
¡ , m htc cflregados con las manos * para que quedaf- 

fen defnudos de la vaynilla que tienen en la 
cfpiga; en lo qual cftó muy al vivo ieprefen- 
rado cite celeftlal combite,que Chrifto nuef- 
tro Señor nos di por fu mano , cooperando 
noto tros con el aparejo : porque efle Sacra
mento,como ya fe ha dicho > es el trigo que 
llama Zacarías de los eícogidos > y de los 
mancebos» trigo es nuevo nunca vifto en la, 
tierra, venido del Cielo para renouar el 
mundo, y comunicar el efpiritu del hombre 
nuevo,ayudando á guardar fu nuevo precep-* 
ro,que es el precepto del amor ) pero es trP 
go  roñado al fuego,fiando primero abfafado 
con fuego de tormentos, padeciendo con 
fuego de amor inmenfos dolores, para apa
rejarnos cita comida llena de inmenfos re
gatos, y con ella fe alcanza lo que fe diso dé 
la El'pofa ¡ Tu Vientre es como montan de triga 
cercada de lirios, porque tiene dentro de si d 
Chrijl» con todas fus .virtudes. O  Salvador 
dulcifsimo,Grano de Trigo efeondido en ef- 
tc Sacramento*hueyojy antiguo, temporal, y. 
eterno! Antiguo én quinto Dios, cuyo fer es 
«ternójy nuevo en quanto Hombre, romana 
do de nuevo nucítra naturaleza para fuften- 
tarnos con ella* O Grano cxceleutifsimo* per. 
qaeño,y gránde,cftrecho,c inmenfo! Peque-* 
ño en la a rr ie n d a , pues te e(trechas i  vn 
bocado de pan ; y grande en la exííiencia¿ 
pues tu inraenfidad llena la redondez de la 
tjerra. O  Grano vno,y muchos,fulo,y acom-, 
pañadol Vno en la Perfona, porque no eres 
mas que vn Q uiño D ios, y Hombre verda
dero, fo lo , y fingular en la excelencia de tus. 
perfecciones,y virtudes) pero muchos en las, 
naturalezas,y en fus partes, y en los afectos 
que obras para bien de tus eícogidos. Tu 
fuiíte fembrado en la tierra, y muriendo por? 
todos, brotarte innumerables granos de juf- 
tos,femejantes a ti en la Cantidad; porque ca
da dia en crte Sacramento eres fembrado, 
dentro dellos, y hazesque broten hero'ycos 
afcctosde virtud,vniendofe contigo por fer- 
vorofa caridad. O fuego de amor Divino, 
que cortarte los Granos defte Trigo,fu C ucl-* 
po,Alma,y Sangre,para que fe hizieílc man
jar de los efeogidos, ilurtrame con tu celef-, 
ria lluz, para que acierte 4 defeubrir la cu
bierta que tienen,y conozca diftintaínentc fu 
grandeza,y preciofidad; y abrafame con tus 
encendidas llamas, para que yo también fa- 
íone para mi efta comida con ifeiftos de ca
ridad.O Mani del Cielo, cuyos granos,para 
fer comidos,eran molidos, y amalados con, 
ígua,y cocidos en fuego* quebranta la dUf<K

lo*ti, IX 
*.24»

ug.

’ zá de mi coraron; amafale con el agua de tu 
infinita fabiduria; cuezcle con el fuego de tu 
ardiente caridad, para que fiendo femejaute 
a ti en la vida , gufke la duerna que en ti ella 
encerrada, y me aliente á feguirla perfec
ción para que fe ordena.

Con ertos afe&os fe ha de comer efte Di-

s*p.

vino Pan > y entonces fucede lo que fe dize 
de Ruth i Cornil , y fe harto ; cumpliéndole 
ñqui la lignificación de fu nombre, el qual 
(como arriba fe dixo) quiere dezir, ha que En plTra-i 
W,jf feddpriefa ,y  cjld harta ) porque fi ves tad: i.c.z, 
con luz del Ciclo la foberania dertc Divino 
Manjar, y le comes con fervor de efpiritu 
(que eslapriefa con que fe mandava comet 
el Cordero Pafqual) quedaras harto con fu 
comida i alcanzando cumplimiento, de tus 
buenos defeos* Y  ais i quando viene tu al
ma,entra diziehdo aquello del Pfalmo; S>iU- 
ta ostu u tk ,im p kfo illu d i zbtsbienhbo*> **’ ^  ^  
ca, J yo la llenare. Pide quanto quificres>de- 
fea fin talla el bien que pretendes, y apareja- 
te para recibirme como conviene a mi grana 
deza, que en entrando, yo llenaré tu boca* 
cumpliré tus peticiones, y defeos con abun-* 
dancia de mis dones. Y en  teílimonio deltck 
añade,luegQrC*¿a#íí fíf.f ex  adipe frjtmtnti»
O: de petra melle faturauh eos 1 fuñcntóloSl 
con ía flor de la harina, y hartólos con la 
miel que falede la Piedra*. O dulcifsimo Sa
cramento^ que cotí vn modo inefablc jun
tamente eres Pan i y Piedra í Qué Padre ay 
(dize el Salvador) que fi fu hijo le pide pan, 
le dé vna piedra ? Pero V o s , Padre, celef* 
tial, quándo os pedimos el Pan nueího de  ̂ 1U * 
cada di?, júntame irte nos dais Pan, y Piedra; 
porque vueftro Hijo Vnigenito es Pan ef* 
cogido pata nueftro fuftento, y Piedra viva, 
que mana inmenía dulzura para nueftro re-., 
gaioíy todo con tanta abundancia, que def- 
pues de hartos, es mucho lo que nos fo- 
bra*

6 Éíio es lo que dize eí Texto Sagrado^ 
que Rüth com ió, y fe hartó, Et tulliréis* 
quiaSi y guardó las. fobias; porque cflilo es 
de nueftro liberalifsimo Señor d k  áfuseom- 
bidados tant^ abundancia de fu precioío 
Manjar, que dcfpues de hartos fobte mu
cho para «tros. Vna vez hartó con cinco 
Panes a cinco mil hombres,y fobró para lie- 13. 
tur dozc canallas. Otra vez hartó a quatro Atare.6. w, 
mil con fiecq panes,; y fobró para enchit 43-é*' *.8, 
flete cfpucrtas. Y  manda á los Apofíoles, V,S’ 
que cojan ellas fobras, poique no fe pier
dan. Yquéípbras íbnertas(dizc San Aguí- Tracf.ut. 
tjn)fino la Alteza de los Divinos Myfte- *
rips, que no puede penetrar la muchedum- 
bte del Pueblo, y efta refervada para elC o - 
legio Apoñolico ? ^Porque en xftc Divina 
Sacrim€nto;£OH, mucho que entienda,y guf-

S  1*
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t e la  gente que va por la via común de la v i- 
? » * * * '  da C& iftiana, esmueho mas lo que Cobra, 
" " I T  para que lo penetre, y ¿arte la gente perfec-
Z r Z L .  im pero todosquedan hartos; poique con

forme a íu necesidad,y capacidad , también 
quedan fatiíjfcchos los imperfetos.

D e m á s defto, en cada Comunión te Co
brarán Reliquias, Ci comulgas Como debes} 
las quales has de guardar, y poner en cobro* 
porque fiempre imprime nueftro Señor ver
dades,y fentimieiitos , y a feto s excelentes,

■í que entre dia puedas rumiar, tornando á co
merlas éfpiritualmente pava* gozar mas de 
los frutos deíte Divino Sacramento; cum
plí en do Ce lo que dixo David ; Qng las rdi-> 
quias del falto per>fanknto ka%en da de fief- 
t& al que le tuvo. Y qué otra cofa es la fre- 
quente Comunión efpm fual, ñno Reliquias; 
de la Gomunion Sacramental,  dé la qual fa- ■ 

1 catas tantas cofas que penfar del Señor que
has recibido; qué cada dia ,  y hora le andes 
comiendo,y rumiando ? Pués por efto, en el 

Cm<y. Libro de los Cantares, fe dize deíaEfpofa:' 
v % Tu garganta es como >n tino rfiuy huerto * efto '

Zack*r. 9. es,eftái llena de vn vino muy preciofo, dignet ' 
v.t 7. de que mi Amado le beba ,y de pie con fue la

bios 3y  dientes le rumies Y  quandó fe cumple’ 
efto mejor,que en UComüíiíon? Pues enton
ces Ja garganta efta; llena defte Vino celefc 
tial,que engendra Virgines i y dc raímaneri ' 
paila por ella, que fiemprequedan fus Reli- 1 
quias fabroíifsimas ,  y dignifsimas de quelas ’ 
rumien, y fe entretengan corí ellas todos lotf 
que Con amsdosde Chrifto, yd e  íu Efpofá la  

T lglefia*
C A P I T V L O  X .J

0 e la per fe cía acción de gracias dejpttes de Id 
Comunión*y del fertor en jrofeguirUs buenas ‘ 

obras ,yTomo je hd de dar cuenta de los 
faudr?s alPadre efpirttualpara 

no jet engañados*

A V  n qjv' £ las Medítacione s,cjue feharf.
pucho halla aqui, íirven no Coló para; 

el aparejo de la Comunión,fino cambien pa-' ' 
ra la acción de gracias ,  défpueí dclla pon
dré mosaora algunos excelentes afeélos de 
humHdad,y agradecimiento,que entonces f¿ - 
han de exeieitar,  como eftari maíavillofa- 
mente reprefentados por Jo’ qué dixo, y hizo' 

Iímííi * kuth, quaiído vió los fui ores que Booz la 1 
Vm 1(f  ** hazia* Porque al punto'(dize eíTextb Sagra- 

pojlro en tierra jobre fu fofr6 \ y  ado
rando a Siooẑ  le dixo: (De donde d mi ejlc fa- 
torrque baile grada en fus ojos, y  que' te dig - ] 
nes de conocer a tna muge Y Tefe grima ,  y  Efa 
trangeratHallégracia ante tt^Senor mió: haf- 
me confe Ude * y hablado al cor apon de tu efda*: 
tta, no fondo yo como la m m r 4y tfts criadas, ■

En eftas pal abras eftá recogido todo lo que 
pertenece al perfecto agradecimiento, def- 
puesde la Comunión,el qual abraca tres ac
tos. El primero es,reconocer , y eftirnar íu- 
mamente efte beneficio con afectos de hu
mildad,reuer ene ia,y admiración; parte por 
la grandeza de lametced, y del Señor que 
haze, y  parte por liueftra fuma indignidad. 
Elfegundoes, alabarle con fuma alababa 
interior,y exterior del coraron , y de la bo
ca, con grandes ofertas á todo lo que fuae 
de fu feryicio, Y  defpues Ce ha de feguir e( 
tercero , de obras en recotbpenfa de la mer
ced recibida,al modo que fe ¿tai declarando*

tf- V

0e los a fe lio s  de hum ildad* y  adm iración

PRiMHRAMENT^éí i  aviendo co
mulgado, viendo la merced que Om i

to nueftro Señor te ha hecho,al punto,como 
Ruth, te has de poftrar Cobre tu roftro en I2 
tierra ,  adorándole con profundifsima reue- 
rencia interior,y exterior, aniquilándote á ti 
mifmo, y tenreíídote por indigno de alear 
los ojos al Cielo , CiniiendO>de ti ,  que eres 
polvo,tierra,y nada,indrgíiÍísimo de eílár-em 
la Divina preferida,y de que Ceas motada ih- 
ya* Defte modo Ce humillauá ]ob ,  A biaban,
Daniel,y otros Santos,ñ quien Dios viCicaua, ^  
poftrando todo el cuerpo, y pegando el rof- * ’ **
tro con U ti cara, porquero podían abaxarfe P̂ ad.io, 
mas, pues mas fe abaxaiaii ft mas pudieran* *,9, 
pero con el efpiiitu fe humillavan haftael 
abiímo de fu riada, adorando' á Diosen efpi- 
ritu,y eri verdad, atribüyendofe á: si mifmoí 
lo que es fuyo,que es no ferry & D io s, lo que 
es de Dios ,* que es el mifmo fe i  infinito, crt 
cuya comparación todo les criado es como 
nada,

z  De aquí procede aquel aféelo de ad
miración can g u ild e , conque dize el alma 1 
como R u tilé nde mihi hoc}' De doride* á mi 
tanto bieníDe donde á mi, qué Dios me viií- 
te,y me hableíDé dondeá mi,qiichallé gra
cia eri fus o jos? Y  de donde a m i, que Ce dig
ne de conocerme, y tratarme con canta fami
liaridad , que fe entre poí las puertas de mí 
cafa,y fe hofpede dentro delíaíQftñen Coy yo, 
fino vnaEftrangera,y adveriédi'¿a,hija de pa
dres tráydorcs, criada eri coftutabres perd- 
gtitíis,y eftrañas de toda virtud', apartada de 
Dios,y dé fu amiftad , peregrinando poí to
das laácriaturas dé la tieria, ignoiafitc del 
lengutajc del C ie lo , y dedicada* como el- 
dava aí Cavicio del demonio ? Pues de don  ̂
de á m í, que me trate Dios como a hija , y 
domefiiea * -y riíe iguale con las perídnas 
déCuCaf»? Si-Dios me huviera de viifa*

co-



Capitulo X. De Id acción de gracias.
como m ctczco , c ía  con aquella vifiti de 

Seph' i . Juez, de quien le Aiw.Vijitare 4 todos los que 
andan vejlídos con Vejlidtiraperegrina-, porque 
yo liemprc anduve, vellido con trage muy 
ageno de los Ciudadanos de Chrifto, pre
ciándome de las pompas del mundo:y mere
cía fe r viiitada,paia ler caíligada como atre
vida i pues lin traer muy limpia la ropa dé 
bodas,me llego a ella Divina Mefa. Pues dé 

M*nh. 11. donde imijfiendo quien foy , que me viíité 
v -1 <• Dios/iendo quien es í Tal^s fon los afecloS 

Lue* *• de humildad, y reverencia que fuelecaufar 
la vifira de Dios* como fe vió por lo que reí- 
pondió .Santa Ifabel, quando la Virgen nuci
era Señora la viíkó,como arriba fe dixo*

3 Pero no me admiro de que fe admiré 
el alma en tales cafes, pues tiene lu z , y ex
periencia del foberano beneficio j que fe de j 
clara por aquellas palabras que dixo Ruth: 
Vt inpenirem gratiam ante oculos tilos * &  noJ]t 
me dignareris j que es hallar gracia en los 
ojos de Dios,y dignarfe Dios de conocerla ¿ 
Y  que cofa ¡mede aver mas precia fa,que ha
llar gracia delante de Dios ? Y  qué cofa mas 
dichofa, que fer amado del Señor cdn efpe- 
cjal amor, y tener con él eítrecha familiari-* 
dad í Que puede faltar al que ha caldo en, 
gracia al todo Poderofo ? Si tanto eftimátl 
ios hombres bailar gracia delante dé los 
Principes de la tierra, quantó más eítima^ 
rán los Julios hallir gracia delante del Rey 
4 pl Cielo ? Y  íi la gracia del Principe cerré- 
no es tan eftimada, por fer principio de bie-?, 
nes terrenos, quamo mas eftimada debe, 
fer la grácil del Principe celeftiat * que es. 
Fuente de innumerables bienes celeíliales?' 
Ella dá entrada para-tratar con el Principe 
Soberano> familiarmente frempre que qüie- 
icycom ovnamigo coñ otro, comunicán
dole Dios fus fecretos , y hablándole al co- 

, ra^on palabras de grande regalo * y cori- 
iudo. íifta es caufa de que le dé grandes ti-. 

Varios Éi- qM5zasjvnas,como rentas perpetuas, qué fori 
vores de losauméntos de las virtudes ; otras , come! 
los que ha- joyas 4 y dadivas preciofas, qué fon los com 
lia si gracia (helos, y gracias gratis datas, Poreftatanvr 
delante de bien le Levanta 3 oficios muy gloriofos en 
Dios. £ apa íomann0ie por iíifttumento de em* 

prefas muy cíela reciñas , y piovechoías pa
ra fu Iglefia. Ella le dagtan poder pata ha- 
zec bien á otros con fu oración , é ínter cei
bón , por la gran cabida que tiene con fu 
D io s ; de donde procede, que los Julios íé 
veneran ¿ los Angeles guítan de converfar 
con él, los hombres defean tenerle por ami
go, y los demonios-tiemblan 4iel' como de 
enemigo. Finalmente, Dios Icrienc débaxp 
de fu.proteecion, y le conoce, E x nomine, 

í  *a¿ j 3. p0r fu,propio nombre,como dos que fe tra-
VIU tan rauebo ya probándole en U üertá» y,

: Jinda,

Lacé 3<
•o.10.
Jf ct!tf 
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niendoíe efeogido para fu Cielo, O  dicho-.
fos los que hallan gracia delante de fu Dios! arrufó, v,
Hailqia.Noé,y fue librado del diluvio: Ha- i.
Hola Loth, y fue lacado del incendio de So ¿ Goiefig* 
doma:Hallola Abrahan, y comunicóle D io s '*'•*9 
fus fecretos; Hallóla Moyfes , y hablaua con ■ Gefíef 1 & 
él cara á cara , y Iiizole como Dios deFa- 
raon: Hallóla U Virgen Sacratifsima, y fue 
levantada á fer Madre de Dios; O  Dios de 
mi coraron,halle yo gracia en cus ojos,y ef- 
tO me baila} porque quien halla gracia ante ’ 
tbtodo lo halla en ti. !

Ello es lo que caufa tanta admiración i  
ios humildes, y aun por ello alcanzan tanto 
biemporque fon humildes, y Ja humildad es 
laque difpone para tama grandeza; como lo 
avila el Ec lidiadle o, diziendo;¿^*JH/f fuetes 
mayor, humíllate,én todáslas cofas % y hallaras 
gracia delante de 7)¡os j y como tienen tanta "
chima defte bieii j .aunque echan de ver que 
han .hallado-gracia con el Señor en las mev- 
cedesque lcs ha hecho hafta ehtonecs, fin 
fus merecimientos, fiempie lufpiran por ha-' 
llar,de nuevo ella gracia > y claman por ella, 
yfe humillan mas,y mas por alcanzarla \ co
mo fe ve por lo que Ruth añadió poco def- 

' pues,dizicndo; ínvéni, \el in\>snlamgnúam;
¡fallé¡Señor mieygracia en tus ojos, pues mi 
has confoUdo ty hablado al corapen de tu efda- 
**; como quien dize 1 O íi licúa des adelan
te ia merced que has comentado «k hazerme, 
aunque yo foy; indigna de ella ! No igno
to tus dones § porque tu efpiritu me loé 
deícubre i y me d  ̂expenencia dellos ; mas 
éénfielfo que no fon míos , ni las merezco; 
y afsi te füplico que los confetves , y acre
cientes,dándome grisúam progratiayv na gra
cia por otra gracia,ayudándome á.vfar bicii 
de la gracia recibida., para que me des 
fatra nueva, y mas crecida* Todo ello fuele 
pallar can grande excelencia en la Gomu- 
tüoñ:, en ia qual el Pueblo Chrifliano gene
ralmente halló gracia delante de Dios j pa
ya fer morada de Jefu-Chriílo fu H ijo ; pero 
mas en efpeejal,eí que comulga con humiU 
dad,y reverencia; Sino¿dime ¿ qué mayor fe
rial, puede tener vncortefano de que ha ha
llado gracia en los ojos del R ey , que dig
narte el Rey de.viíturle en fu propia pofada, 
y hofpedarfe en ella ? Aunque vaya disfraza
do, es feñal de amqi: muy crecido■, poique en 
enuándo eii fu cafa, fe le defeubre y y habla 
con él como con fu amigo* JPües como no 
ferá feñal deque, has hallado gracia delante 
deC hriílo , Rey delC ielo , fi Ee vifita deíla 
manera en fu Sacramento í Y  aunque entra 
disfrazado, te habla al corazón palabras dé 

, gran coriíuelo ¿y aliento*, lasqualcs te pro
vocan a que1 le digas Con grande admira
ción ; Dcdq»d«fcnH: tanto b ien , qusíiá- 

% a  * lie
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l a  liuinil- 
dad halla 
gracia co 
Dios.

líUt 1
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lie yo gracia en tus ojos , y que te acuerdes, 
dc m i ,  mereciendo yo que me tuvieíks ol
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vidado ? Efte es aquel noble aféelo de-agra* 
decimicmo humilde,? de humildad agrade
cida,que reíplandeció en Daniel, quando fe  ■ 
licuó Abactich la comida de los Segadores* 
porque bolvicndoíc á D io s , que íe lo em-. 
biavíídixo: Hajh acordado ¡Señoree mi 
defamparas a los que te aman. O  Dios oroni- ' 
potente, como te has acordado defte Vil gu- 
fano ? Como no has defamparado a efte vil 
efclavo ? Gracias te doy por la memoria que 
de mi has tenido, regalándome con manjar 
tan precióle. Alábente todos los julios , que 
han hallado gracia en tus Ojos, porque hatf 
querido que lea yo vno dellos, O li fíempre 
halla fie yo efta nueva gracia, para que fiem- 
p íe  crecicflc en ferviree mas con ella!

Nopaflemos eníilencio aquella palabra 
efe rara humildad, que dixo Ruth. Hablada 
al coraron de tu cfciaua,^íw? notí fufa?fttni  ̂
lis \>niuspueHartim tuatum , no fíehdo yo fe- 
mejánte á vna de tas criadas * ni aíamenot* 
dellas. Avia Booz llamadola hija , y ella fe 
llama efdaua j y pareciendola que erarau-; 
cho,fe apoca a si mifma > y fe pone en el vi- 
timo lugar deípues de todas las criadas, -co
mo indigna de acompaña ríe con ellas* V 
que es ello,fino avifamos de ios dos grados* 
ó afeaos de humildad muy excelente ,q u e  
comunica nneftra Señor con fu viiitaíEl vnof 
para con el fflifmo Dios* no fe teniendo 
por digno del nombre de hijo *. fintiondo1 
que le viene muy ancho fer.efclavo. Al moU 
do que la Virgen noeftra Señora , quando e l  
Angel la ofreció la Dignidad de MadrC do 
Dios , ella fe llamo Efe lava, y como tal-fe 
ofieciódcfcrvir al Señor ,  qúela quiera to
mar por Madre J porque propio es del Divi, 
no dpi ti tu dar efíos fentimicntoi mny hu- 
mi ¡des , quando fe confídera la grandeza de; 
D ios, que hazc tales faüoics. Y comorSart 
Pedro, quando vió 3 Chriftonueftro Señor 
en fu Nave con tanta pote fiad como tenia* 
Heno de admiración,y de humildad,le dixot 
jipartate de mi ¡que foygrande pecador , e in> 
digna de que efies conmigo ere mi i^quio ja lsí 
también el verdadet o humilde,coniiderando1 
al miímo Cluido dentro del Nauío de lu 
cuerpo por el Sacramento j  con grande hu
mildad, y pafmo luefe dczir: Apartittdeml, 
Señor 3qke Jey abominable pecador ¡indignifsim o 
de que efies ¿qtíi conmigo; pero demás de 
cito, fiicle tener otro aféelo de humildad 
para con los demas hombres, teftiendofe 
por ei menor de ios quefir ven ó CIirifto,in. 
digno de fer comparado con ellos* Al mo
do que San Pablo fe llamava- el Mínimo de 
los Apodóles * indigno de fer llamado 
Apoftoli porque cotila luz deda viíiu ec^

leftial fíente tan bazamente de si mifmo,que 
1c parece no puede aver otro menor entre 
los que fírven a efte gran D ios* en cuya pre- 
fencia fe mira como nada* 1

$ IJ-

¡Be otros alfós, y  obras de agradecí*
miento*

DE $ T o s afectos de humildad naceit 
oíros admirables de agradecimicn- 

to; porque el verdadero humilde alaba quan- 
to puede qualquier don, por pequeño que 
fea,teniéndole por grande , .mirando a lu in
dignidad^ ó ia grandeza del Señor que fe 
le da t peto qftando el don es muy grande, 
íio tiene palabras con que alabarlety afsi-en-r 
mudece, venerando-con filcflcio lo que no 
puede engrandecer * conforme á fn defeo,
Al modo que Ruth, íefnoftio tan agí adeci
da,como fe ha vifto,coft fer tan Corto el be
neficio primero que la hizo Bo$z, pues no 
fue mas que admitirla a coger cfpigas en fe 
heredad, y á beber del agua que bebiari 
fus criados *, y quandoídefpues la dixo ,quc 
también comidió del Pán de1 fes Segado  ̂
res, y que podia fegaf con ellos * calióy y  
no fupo que fe dczir, íítiú Ven erar con hien
d o la piedad que con -ella vfava> Peto que’ 
hiziera , y dixera, fí entonces barí untara lo 
que dcfpúes fucedió, que él miímo Booz 
auiade defpofarfe convelía, y hazerlafeho- 
ra de todas fus riquezas, prendando fe de fe 
humildad* ymodeftia¿con tan%agradecí-, 
miento k tan pequeños dones i Para'que 
aprendas de aqui á -fer muy agradecido ai 
qualquier merced queDioste hizierc * aun
que fea (como dize San Bernardo) muy pe-̂  Sem.ii, 
quena; porque ella feró principio de- oü a in Cm.t 
mayor, pues al humilde, y agradecido da 
Dios nueva gracia: y quanto mas crece la hu
mildad,y el agradecimiento, tanto mas fuep 
le crecer la grandeza del don, y del benefi
cio* V por cita caufa Cürifto medro íeñor* 
no folo dió gracias quatido qsifo confítgrar 
el Pan * y repartirlo á fus Apofloks, fíhó 
también quando benduo los cinco KUtt̂ ‘ 
nesde cebada, que auia de repartir entre lb' 
los cinco niil hombtes y mas porque los be
neficios mayores piden mayor agradeci
miento ;de aquí es * que dió gracias dos Ve- 
zesquandoinftituyó efte Sacramento* viii 
al tiempo de conlagiar el Pan, y otra al fifí 
delaGena jdiziendo fuHymno acoftumbra- .
do, para qt̂ p entendieíTcmos , qué es tan fe- v 

■ berSfto cfte beneficio , quela eíperan^a (ti
la de recibirle * es digna de acciónde gra- 
cías*y machó mas defpacio dcfpues de avci- . 

y Por^ ,c 'CK;efe° httviefi.
fe



' 'Capitulo X . B e l  fe r v o r  en  id ro b ra L
fcdéfcuyclo, élmifmo ridmbt,é,coh qtfe más 
fréqdenEcróénté los Santos llaman áefte Di
vino Sacramento;, nos trae a la memoria citó 
obligación,}' la cáufa ¿ella ; porqué él nom
bre de Eucarijliá , tiene dos lignificaciones;- 

l,&.6- cap. gall ¡rjngj-ií jr $an Jüftino dÍ2eñ, qüe Íígnifi- 
■ A‘ , „ * cA dcfiotí de ¿rieids\ Santo T óou sy V otros 
tro chríf- Doctores coiñúñ’triente.le interpretan bu en A 
{t,nn ¿d j¡- ¿facía-. y por fe i’ bueña con -éscélencia, nos 
««, ;-M- conibidaáfér excelentes en dár gfacias por 
73.art.4- ella; pues fe ñds d ib , cóli fin dé qué fea' 

ofrenda de aíábah^á , y. de acción de grá-1 
cías j  por toáoslos demás dones i y'Bcñefí-.' 
cios que t e l: ’iñífriio' Se fio i: ños * comünic a.* 

?[& u  í* Conformé a lo qué ’dixo' Daüld ; Qiié dase aí 
v* Sefíorpor tód'ds hs.cófis qüe me hd lado} Reci

biré el Cdlis^del Salvado?, i IhTíiócÁrí di nom- 
tíre dél Sé%of $ cortíb Tí di xeta1; En agradéc i - ‘ 
róiemo délasríiércedcs’ que me ha liéchoj 
recibiré fürbiviño‘ Saciadeñtb3alab an tÍo J 
bendiziendo fd Santo nombré.- 
1 y  ' Peto ntí;ha 'de parar él verdadero'' 

í^raddtimiento ch fplas éOfifideraciones , y 
ifleditacidnesVñi en' foUs alábanos ¿ y Hynv 
nós de palabiáS, finen folos propofitos, y 
crfé'Etásdé^añdesdbtas4 frío ¿Ti procurar 
cietütarla's / ¿ónfotfee al fin pata qué íeór- 
d'éfia ldComübidn; poique n b iy  mashoblér 
ráodtf d é  agradecer el beneficíOpiviño, qé¿ 
vfar dél ágtóWád etmifmo Dios V ̂ áta el fbi 
qut lé h^coñc edídtr: y cOrno' la eo mida del 
aím aíé ordena para tobrarTueiqls cofi qu¿' 
¿¿érciteliis' obras e^irituales de las vina-' 
désjcoñ lay^ualés fe'düñftivi i  y/áuTníñciviá 
yítfx éfpiiítüal dé tar »riéla; áfsiel verdade
ro agradecítniettto dé la Cofrmníq'ú' tonfifie 
¿tí acddiv ltíégó.li pbfier por obra los bue-; 
ríos défeosíti^ajfaíídbícn tcuüpljr perfecta-' 
tóehté fas cofasdé otí'I^ació n‘j , y de ¿onfe- 
j^cb'nf-Wmé á'ftie^iida 1 , pata crecéi enlás 
■ váftbdés. No’ ha sí dé ‘ fef tomojííiáV ,■  qhe cri 

$. £ ti, 19. cbmféfido láf piíñi'éfk V¿z él T^ií ̂ &l’ Cíelo; 
tí.a. fé.fecbbaí dórmlr^pbtííac te tépíeRendcraf ef 

itfig í f  /drzi¿ndbte! qué c bmtií J} i i
ltv&nté s luégO' á prpíégnir. la' Jo rnada * de 13 

* : petféecibñ , 'pOif¿^Lrñ‘Uchd1tó quHé falta/
' ’ ' Eftd :íigT«ficalo ;qü;¿J: ¿jizé el’Textc^Sygrád-^ 

dé Rutb, cjdé̂ l:¿baci¿'ftr comid^ íféj/Ué̂ dlÚ
fededanto Itiégo' d'dágiV f̂íii 'fílfyí
porqueeftacohiipácliléíbái> nciJfé daífúlá 
gazanes d y dóíbfoy, fírió*a Ídí ©brerosy y 
rrabajjd oréSíyíé'-fe' Oeup^i erf éb^éíT^cN 
pfgás ¿e las kiená'sbdbraS ; paia qífe' ydbffcíj 
anirao para cbñrinUar.fU tra&ajoi-yéf ému'fé 
ihuéftran ágtadécidí&i! en có*dditotf¿bcqn 

i. Jdfhs* gran fervor ; poique éfciTtb élEf >dÉPqW¡iá 
f*ur, 3 hdbkjd, aá doyhd'fp'úÜ nb mdtíce W V.
1 °- cambíén é$ verdad,- qüe'quiéttbpícdifiíés' fid 

trabaja, pbrqtíelió'tiéiié;'fuerqú^pat^élld; 
fuego jufto e^trábája'r para comer', f  có tin c i

XQm.zj

para trabajar, ayudandofe^coh Id vnó parái 
lo otro , porque alimenta’ Dios la ración ef- 
piritual que di con el Sacramento, al que fe 
aprovecha délla i pata fer mas feivbróíb en 
el trabajo* Pues por ello dixo Dauid: íPorw& or f  ̂
comerás del trabajé de tus mantos Jeras bien- ¿  ¿ 
¿venturado, y  ijrdte bien, $ proceramente ert 
todo lo qUe bi^ieres* Acüerdate , qjié Chrií-' 
to ñuc litó Señor, en ayiehdfi celebrado eñe i 
Divino Sá’ciáméhto, y dicho el Itlymhó 
al aban 5 as*', fe 1 é v ántod e ‘láM éfa 3" nó para'’ 
echar fe’  ̂dormir > fino para1 ir ál' Huerco ¿  
brar,y ofrecer fe a los terrible ítTabájós de fu 
Pafsion , díziehdo aqueli^1 ff¿r^diofás pala* 
bras qué réfiere-Saii Juan1: ¿̂A* l|¿é.’ conozca Joan: 
él mundo qüe arrib a mi Tadfe , y que como mi ' v i !* 
IPddré me lo mdndo dfsi lo bd ô, leVadidós de [&
Jlfcjd ,j¡ 1ídtoái de aquí; Vamos ¿I lugar donas.'' 
tengo de fef 'pr'ejb*pura qüe fe tkrnpl'd eit mi te-, 
do lo ¡que ejla tordenadoi Elle es et verdadero' 
cfpinfu qué Hás de Cacar déftd celcftialMe* 
fa , quáncfo fe Bu vieres ícñtadb'íi ella con e l 1 
Principe dél C ie lo , levantándote a tümpiii 
todo lo que Dios té iiiañdaté j y tificcTencio-’ 

loqüe O rdenarey permitierete a
para gtoiiáfoy a ;y  ctí értoconoceiitodo el 
mundo j y tti mífmo ecliat^s dc ver que ni’ 
Comúnion há’fidb de prüvéchór;fi falcs delU 
con éflé.aiiiirío; ‘ 1_ / ,' " - - : ? ;

FinaírnéntéjcómoRutB; ésfdr^aáá cón 
éomÍda3perfcverbencogerfiiselpigas Baila
la nbcíié »y défpñes cargáirdof dé Ib que auid

i la fréqi
te CÓmuniófi "i pfe'í'féüt raras tfprt firmeza e ti 
tus 1 bables¿Veteiqioí; con tül 'éóndicion, 
que ho tt^ V ftrriés pbt ru fóld pá'feccr, ni 
te fies dél en las cofas que parecen büéñas*' 
iji en íb s f¿ g it lb ^ é ’fmtieiré^¿fifia Comu
nión , b efi lái Oradon , y ¿íi Jas!vífius de 
Dibs,fihbi ‘dé todo dés cfiehtá ál Gb nfef-
fQrjbPadrC'efpinrtialiqué guía tüalffia, con \  • ^
falcs múeíltasde Humildad,y:dé r-dignacion¿ 
ob’fcdiéttéxi ŷ táfidad i que por ellas' ,' como 
{fot fóbrá'á,jrTéliijiiás de lo qué has hecho,y 
fecibidoi éfchéde ver el BueiréfpirUu que te 
h i mbuido. Ñí femáis él vició'de la variaglo- 
fia,qtrc fdele falte ¿r ciicftoS tiemposiporque 
(como dizé Cáfsüanb) fnas peligrofo feria1 ¿¡ .. .
cíicubrir fascófas, ‘ptéfümieiidodc gover- ^  ^feclh 
íiarféa fola'sí1 Cón1 peligro cierto’ de fer en* i¡ít\ é 
gáñado,qaeno él dan o de la: v án áglb r iáj que I2j 
éS fnéit rtOí y pdedés'atajarlc cbn letificar ía 
intención délanfé d e ; Dios ̂ decláfando fû
1 dones, por que' él lo quiere,y pór'él fin- .
- ‘ J ■ qu¿rcl bf déna;iy por ño'-fér én-''-
■: ^áfiüdo cerca deilbs?!- '* *

-'***-■
■ .-■ orn 'd  ¡.
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ybi colk- 
%ifli t-jod/c. 
C?1 ubi fe- 
Ctjli opftí?

Tratado 1K DelSs.Sacramento del jiltar.2 ,7 0

í* n j .

ü>f /d fe hade bitzei' en ejla cUMlA.

M A  $ fi'deféas ver la deíheza de vit 
prudente Maeftro de clpiLÍtu en to

mar eña cuenta,y la fidelidad de vn fervoro-1 
fo Diícipalpéri diría j oye el Coloquio qué 
páfsó entre Noemhy Ruth en eíle cafo; ? « -' 
gimióla fú  fuégrdí donde has oy cogido effigas? 
¡Bendito fea él que f«Vo mifiricfrdiade ti. Elid 
la diodo donde anta trabajado ,  y como el due lio 
de la heredad filUmaua BoozfHefiondio fp s -  
mi: ¿Bendito él fe&del Seño? > porque ¡agracia 
que hizo alfs l>hos ha guardado con los difun-* 
totr3porque ejlehombre es nUejlré pariente-, lue
go dixo %uth: También me Mando que. me ¡un-  
tajfe confuí Segadores mientras fe cogiejfen 
las mhffes.ffpondu la Juegra Mejorys ¡hi
ja  mía , que Af juntes a figar con fus criadaŝ  
porque no-te jmolejle. alguno en °tra heredad■ 
Ello Je ¡Unto con. Us criadas de Booz,.} figo 
con.ellas.hfa que. las celadas , y los trigos 
recogícrfn tn las ¡coges* Én eñe coloquio fe 
apuntan gtíatfo.Cüííu.muy importantes, que 
locan, aí Maeilio. del eípnifu.: Xa, píimeva 
qs pLCgUntatai que tiene. 4 fucargo lo que 
ía  bceho> yle ha iiícedid'o mas por vnenudô  
porque aupqfiec] tetigS; defeo. deldefcubrir- 
lojmuchai^ez.escon laspíegunjasdeciar$ 
lo que qujz¥ 110 dixera por nopáef en ello: y¡ 
del lembUnte,ymodo deíéfpqnder, Tacara 
lo quc.ay en el co r,a£on* Rues por eftb dixa 
el Sabio;Mitapp cuy dado etróftffdé tu ga
nado , y. confdera tus reb ditos., porque, el rofird 
da finales dé lo qtfc ay en.el carago# y y h  pró- 

funda, conjide/aeim faca £ Itfpfo.eftondUo del̂  
ejpiritu. ...... :,J ■ ■

Pero como bJoemí, viendo íoinucíio qué 
’ avia allegad^ Ruth en aquel diay'n  ̂la alab$‘ 
por ello , nj tampoco fofpeciió ,que era mal 
avido,fino preguntóla adonde ,  y corrí era vi» 
trabajado, y ríipítipfe agradecida al que tan 
buena acagida.ía avia hecbo;,diziefido; Ben
dito fia  el que tuyo mtfiyieordja dé ti i afsi 
también los que govrernan las almas , y ven1 
en ellas feñafes de excelentes obras , y virtu
des, ni. luego las han de alabar * aptobandpt1 
loquehazen, ni tampoco lo han de reproT 
bar,atribuyéndolo,a ilupon,y engaño ;■ por
que lo", primero,/cria ocaRpn,de vanidad T y 
lo fegu^QOídepnhbnimidad, fino con prp- 
dénciaXaP^de, itifomarfe de todo; lo  qué 
patlai j; tnar fe i  fentir; bien de fus co la
para que..con. mayor aliento l.ag declaren, 
gloúífcandó'-a Dios qqe tuvcr milerkordia 
dellas. Y c 4 4 ezi r ,qiíé ñivo tpifer ico r d la1, da 
 ̂entender,que han de atribuir K>S dones re

cibidos, no a fus propios merecimientos, fi

no a la mifericordia i y liberalidad de Di os 
que laspreyinojy quifo enriquecerlas con fu 
gracia.

1 t o  fegtijidcí, qud pertenece al qú¿ 
govierna , e s , que como Noemi dedaró 4 
Ruth quien era Booz (.a quien ella no cquo- 
cia mas que de nombre, aunque âyia experi
mentado fu. .benignidad) dizicpdola : Ejle 
hombre eS. miíjlro pariente .j afsj ..también íü 
principa 1 ejftudio ha cíe ifer darles rnayor no- 
t)cia de Chriño nueflro Señor,; de quien tan
to bien reciben,para que le amensy reveren
cien , y terigan grande confianza de que les 
Éára mayoi'es.bienes j  por ayer querido em
parentar con «oTotros.,- Haziendole Hom
bre , y tomando naturaleza de, nueíba carne* 
y fangre t como fí Ies dixeífe; blp ps adtni-, 
leis, que eñe Dios Hombre, baga tamos fa
vores á vna‘pobre alma , porgue; es ñueñro 
pariente  ̂y la fangre qUe;tomoHe iiofocros,y. 
derramo por riofotros, le eíta: folícitaudo á 
que tenga miíericordía de nofotrcs j peto 
que quiere, d.ezir aquella palabra, qiie añadid 
Ñoemií ¿Bendito el fia del Sehor‘ i porque la 
mifmagracia, y  amijladque mojlro dios. W-.
Iros ¡guardo con los difuntost. .Ó largueZa in-t 
menfa de ia b ondad Diyma í Hcr és Chrillo, 
nueftqo Salvador coma los - Príndpes del 
mnndo^que haz^n ihercedes Xlos vivos,y fe 
olvidan dellos defpues'de mtíqrtps í poique, 
fuainiíladeñriváen eji güilo, o £rqyechc>. 
que recibían de los vivos,  y , luego’ buftf^ 
otros de quien recíb.ap .16 miímOt .Maa 
Chdftq.hUeftro bien, la^raciaqüe cornen^b 
a.hazer al juilp vivo , la.epntiñuíl eqn ma*r 
y pr. gvand,eza con el mucitojliontaíidole, y 
gío.rificandoíe por toda h  etéin^dádi en ftr,
C iclo , por que.fu mifeiicp tdíá; efete rna fin 
principia ,.y fin finparXlps^pe.le atrían ,.,3̂. 
mueren cp. el S e ñ o r y ' fu. gracia,, yxa.ridadí 
nunca perece ,̂ V110. foíatnentc tiene eft¿ 
cüydadoconlosdífuptos,,.ímq,.tambiéneprt .. 
íq s que te s- toqan; coipo,. Boq? tuvo iBifcri- 
Cpt îa deR urh .,.por ayeríiápcafada con, fu 
jjfariehte; y f  efta ¿anfa' di’tp Moyfes  ̂.que 
güarda Xíqs íamifer^rdia.ppr miliares^e eW-j4í 
generapone^ hazienXq ojep* ̂ tps híjqsípqr v7 ' 
la amiñadt t̂ de tuvo cpn ip^-í^^fesdiranto^ 
c.°pp ?btW¿o por, Ábráljaif >, Ifeac ,;]ajpí^
fiauiXy OírpsSipyds;ÍWyqsf -’. :
v" 5 ", La tercera cofXy ¿«y principal ^que 

oficio dp) govierna ”es * qpe pe-* 
en oyendo dezír ¥ Ruth, fjlo  m*

ûegü la^xo’rtó.a que guardaf- 
íp aq^el^ycepto; afsftambíen ha deen^e*,

[qs avifos, y píaticas 4 ĉ rpf'pf i >
ípsJVyú^que guarden todos ios preceptos
fíe c£$(í& ñueñro ¿enqVí y  que po ngad pqí, 
obrrhts ctínféj oi, é;i« cae í qn e s-, porquc.de 
aquljesba, de, y enir tq’¿a Íytb¿en,' o bese'

*’ J  ̂* "" ........ - , u cíen-



Capitulo X . D e l fervóren las obras. :%<*$
ciendo en todo* y por todo al principal Go- 
vernadorChtifto i cuyos cooperadores fon 
fus Miniaros. A l rrioda que la Virgen ilud
irá Señora dixo a los que fei vjan en las Bo- 

loati. i. das de Caná de Galilea ; Quanto os mandare 
v . y , m i  H i j o *  h a b e d l o .  De aqui es,que el oficio de 

los que goviernan las almas, ha de íer mirar 
el camino por donde Dios Jas guia, y ayu
darlas á que le figan cotí perfeveranda , iin 
d d ’viaríe a otro , diziendo como Nocmi di- 1 
2to á Ruih: Mejor íe éjías hija,ha:̂ er lo que té 
manda 2<jí>2̂  acudiendo a fú  heredad rque ir i  
otra é/lrañdf donde te hagan rejijíehd* ¡ po rque 
de verdad ninguna cola líos ellátoejor , que 
rrabajat en aquel genero de ocupación, mí* 
ni fierio , ó ejercicio en que Dios nos pone* 
en el qual hallaremos paz,y aprovechamien
to; y li queremos divertimos á otto diferen
te,toparemos mil eftorvos que nosdiágan re-*; 4 
fifte ncia, de modo que fea mayor el trabajo, 
y menor el provecho, ó tpaypr daño. Pues

ífdir*. 85 por ello dixo David , que era bienaventura- 
d p el Varón que traza va fus crecimientos qn 
lugar donde Dios le avia püeftó*, . .

Mas porque los principiantes muchas vcj 
zes yerran en entender los preceptos, y infj  
piracioneS del Señor , pcííeiieceálosM aef- 
rros corregidos,y enderezados cri ellos,có
mo lo hizo Naeoii cu el cafó ptefehtej Avij 
dicho BoazáRuch, júntate con mis c.tiadasj

q.xy.i» t. éfiarefirió,.qii¿Boo¿ avia tóáñdádó qüe f<j 
i.Ruth, juñtáíí'c con fus Segadores/ Péió Ñoetm la 

corrigió (como ;noú el A búlenle )dizien do j 
’ ’ ’ la ;  Mejor te ' ejld juntarte córtjiií ¿fiadas i

*•'1111 guardando U cautela que ®oü ĵáúia teñida ¿ de 
p{é í\üth r¡0_ fcsjuntajj'e con ios y  drenes , Jinú 
conias.muge.reh dfpger fus efj>igitsscti Id qual 
Te reprí tema el cuydado que deben tener los 
Prelados ¿on declarará lus.fubdicos eí mo- 

 ̂  ̂ do de cumplir fus pbligáciohps., y como han
<fe huiriaS’OcafioneS d i tropezar ¡porque de 
falmanprfjCUmpiáii vn precepto , que no. fe
p.ongaij;á peligro de quebrantar otro¿

4 FinaIitiénÉC,percenfcce al oficio de tos 
que goviernan almas exortatlas fiempte a lo 
mejor,y más perfecto, afsi en la fuñancia de 
la obra’, cómo en la intención de hazería,

Í>er fundiéndolas que tomen en ambas colas 
d.mas exéelehtei Al modo que, Ñ.oemx exoír 
tó á Ruth, que fegalfe epu las; criadas, que 

$ rft. itt t. hic dezlr(comp nota el tiiifmo Ábulenfe) Oy 
té. Rut h? bás cogido pard ii algtlnas efpigaí)de aquí ade?

■ latiré dexa eíl'e oficio tan poco^.proyechofoi 
y juntare álegar con las demás criadas, no 
por jornal,fino para ayudarlas ¿n fetvicia de 
Booz, de quien puedes efperar; que premiará 
)i be va l,ni,ente tu A‘abajo; lo qual di x o, porqué 
He va va ojpde qüe le ficviefié ,  y , gánale 1«$ 
Voluntad, con fin de pedirié^que fe c a faite; 
ct?H ella,como defpdes lo hizo, V que es ccm

do ello , fino répiefencarnos el cuydado qué 
hadé tener eí Máelfro cfpiritual de endere
zar á losfuyosá qiié fiíVan á Dios encolas 
grandes s y fin bú féit fu s propio s in te t élles, 
lío fe bufe a ndd-e tilas buenas oblas á si mil
cos,lino á foto D ios, y el beneplácito de fu 
Voluntad í Poiqué mucho mas mediarán por 
elle camino,pues trabajando,ho pata si,lino 

- para fu , Amado j reciben' de fu liberalidad 
tanto mayor prémio ¡ qüanto menos 1c pre
tenden, teniendo por grande premio dáde 

/ CbllÉenCó en todo í  por la qual dita San-Beí- séritt.87 iti 
nardo, que el perfeélo amor de Dios , hi es Cmt. &  
jornalero,ni carecé de joriial jantes le alean- trt)H de di¿ 
Va mayor,quanto menós le bufe a, porque en 
tito defeubre que és mucho lo que añia,pues *’ D,¿i<> 
trene por galardón amar, y férvir áfu Ama* T̂CiíĴ e* 
do.

/ s Concluyamos con la obediencia dé 
Ruth tan firme ,y perfe ver ante , que delladi- 
1 t  la Ércdtufa;JííHÍi)/> con tas criadas de!Boo%¿  ̂ ¿ 
y  con ellas fué fegando bajht que la cebada >y v % ¿
él triga fe rey agjo cú lds írígei', porque tal co- * 
tnida como la del Sacramento., .con tales 
cpnfejos como infprra nueítro Señor ,y 'd á  
fu bueri Miniftro, fi ay.ficl óbédienciá, dará 
el don de la pelficverancia en loS - íantos 
¿Xercicios halla el fin de la fibgáf, -quc es el 
finde i i  vida, yhfíD  tcCogccpara. si Jas 
mié fies efpiritualesde todas.las yfitudes, afsi 
las que perficion^n ía; parte inFeriqr.de la 
fenfualidad*fígLlradas por las cebadas, como 
las que perficjonan la paite fupctipc del cf-f 
pititu, figuradas por, él uigo. Y todas le hait 
de recoger eiilas trqge.s del alma j.p au  que 
eí jufio(como dizc San Pablo)íe¿fanto cu eí t. t s f h t *  
Cuerpo,y en el efpiricu^y llegueLa fer, adorna-; 6 ». 
do.con las dos filólas.de gloria, .que le. efiarr 
prometidas en élC ido ; pero como lalie^a 
de las cebadas fu ele comencar, y acabarle 
primero que U de los trigos que.£s.U pof- 
rrera:afsi también fucede , que dilran trunos 
tiempo los ejercicios rigurofosde lasvirtu- 
des.coi pora les,quepiden cuerpos fanos, y 
de Fuertes complexiones; y como las fuerzas 
fe gallan, y acabaii en la vejez , afsi en ella 
(dizé San Gerónimo) fuelen ccfi'ar {as peni- é f i f . i .  á d -  
tcuclas,difelpjtina5r9 a y u n o s y  otras alpere- n £ p s ^ i ^  
Zas femejantes.:..pero lio ceífan jas virtudes r n m  9 um* 
¿fpmtuales,ante.screce lafabidufia , y cari- r* . 
dadjla miferica.L;día,y zelo dé las almas, y el 
mifnlo defeo Jdq .los, rigores fe entibia, 
finque falten ipecas para ponerlas p or 
obra, antes fi pudiera los alimentara ; por- D G r t „ g . 
quequanto fe ve mas cetcá de la muertej m e r e  
tanto con mayor fervor íe apareja, para 
cqñcluir proípejámente fu jornada como 
fe yeta en el .Tratado.. figuie,nte¿f Deñíos fin 
ácrtedel Santirsimó Sacramento 5- con de- D d H . i t i  
zú del.lo que cüxo ¿jan Juan, que fi fe bu- -o. 15 „

 ̂ ’ 1 " yte-
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TRATADO QUINTO
«V* ^

D E L  A  P E R  b  h C A J l  u  N
E N  L A S  E N E E R  M E D  A D  E  S,

ty  PELIGROS DE M V ER T E,  
Y DEL SACRAMENTO

D E  LA E X T R E M A V N C I O N ,  • ;

P L vlrimó Sacramento,le los
cinco que fe ordenan piral 

I la própia perfección de ca-

Ida vnóY'es.ia kitietnavn- 
don, que fe d& «í los eííferi 
-  mas en íii póíher peligro* 

para que puedan en ja enfermedad confer- 
var,y acrecentarla perfección GluiiViana , y 
spatejatfc para vna buena muerte ¿ que fea 
pallo parala gloria. Pero ames que tratemos 
deíle Sacramento , ferá bitíntoítiái la íanfe-í 
xa de mas atrás, y dcctaraí eti particular tó-¡ 
do lo que pertenece al Chtiftíano , por el 
tiempo que eíii enfermo,y achácalo, fácan- 
do a luz¡ los tefoíos que tiene Dios efeondi- 
dos en las enfermsdade;s>y el modo de ápxo<* 
vccharfe dellas* .

C A P Í T V L O  P R I M E R O ,

©e las eaufds parque nuejíro Señor etnbU Us 
enfermedades, y les proüecbffS que faca 

dellas para peticionar d f u s  ■ ' 
efcogido 's* 1''

jdmlt.io,
V.X. SI los Obreros de nueílró Soberano Pa

dre de Familias huvieran de Trabajar 
no mas que ccaporalmente como los Sega-1 

dores,y cavadores,fuera meneftet qoe licua
ra a todos por el caminó de la falud , y fuer-’ 
qas corporales, pues cotí la enfermedad no 
pudieran cumplir la tarca del trabajo para 
que les llamada'; mas como fus obras fon’ 
principal roen te efpmtuales, yr crecen en la' 
p ¿afección,no fo lamente haziendo, fino pa- 
deciendoídc'aqüies, que tiene Dios cami- 
lios muy diveifos, por dondcfueie guiarlos 
para vn mifmo fin de que íb fí péífeííoií Y

á vnós dk fáfüd entera, y complexión feírÉd 
para exercicat las obús de virtud piopiaá 
del cuerpo, y también las deí efpifitu, cuyo 
inftrumento es el mifmo cuerpo * yJ quandó 
eflá (ano,y fuerte, puede fervifie con provea 
chq: pero £ otros carga de enfermedades, y 
dolores, qüc fon más á propofító pata el ca
minó de padecer» ádminiftiarido al efpiritU 
ocafioii de exéfeítar las heroycás virtudes» 
qué ándaii céh la  paciencia; cüyá óbra(co- 
tno dixo eíÁpofiiol Santiago) eshiuy perfee- 
t?,porque élpadscér'también eS obrar, y los Vli^ 
muy fufridóS íbñ Obreros múy efe ogid o s; y 
quando llegan a fcrdieftróáen ambas cofas, 
creciendo’ con la faUid,y cónla enfermedad, 
entoncesfon del tddo perfectosV como fe 
comentó a dezíifeíi el fegüñduTrárádo. Éti elca$ 

í Mas quien podra * declaran * íóS' ffeté-1 o. 
tos de la Divina'providencia en 
¿ion deftas dós fuertes'? Ptsrqüé tóibft’fo ’Se  ̂
ñor,quanro es de fu pacte finas quitiera-que 
los hombres tuvieran fuhatütálezá fan í, y 
vígorofa, para qUé Cuerpo, y dpi titule fir- 
vieran eíiíodb con alj vioj,ygufió;'ya(si en eí 
filado de la iiiocenCia crió á lQS' bbrobres fái 
fnos,y libres todá eñfeímédadjryáUn^defc 
^nés del pecado fe’ coiiférvaLón, ímieHíi 
tiempo Con falud-muy fuerte. Y  por giran fa- 
yor lós lfraélitas (como diib^DavidJpor ef- ^  
pació de quátenta años , qué' ápduvicron en v,i^' 
cÍ Defierto, eflUviéronlibres de tñfeffriédi- 
dés, para ̂ ue'pudíeílcn íteinpre ¿áminar i  rá 
Cierra dCÍPrümifslon,y pelear contra íó's enc- 
■ Iñigos quCdéfendiau la enífad^én CÍIappor- 
qneno áy duda fino que íá'fáíñ dpy fue feas 
corpórale$d¿ fuyóráyudan feúcho^  cami
n í ' por cldéfieitó de (la vida píétenfion
d^ la trerfe^Cla Érdmii'swjí'efeítía, Éázicti1
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Capitulo I. Los peligros de la [alud. %7i
4 o guctrá á los demonios,y á los vicios con 
obras muy heroycas de grande provecho 
para el alma, de mucha edificación parala 
Iglefia, y de fingülaí ayuda para el próximo, 
exercitando tigurdlas abílinchcias* y afpere- 
zas,y las obras de mUericordia: afsi las coi* 
poralcs firviciido á los enfermos * y hoípé- 
dando a Los Peregrinos> como las efpiritda- 
les gavcrnando,predicaitdo * y excrcitandd 
duros minifterios en bien de losproximosi y 
á efta caufa el Adán celeftial, aünqUe tomó 
otras mifcriaS del Adán terreno, no tomó 
(cotilo dí¿c Sahco Tomás)la de las enferme
dades corporales, que no fe compadecía cori 
fu excelente complexión- Y también pie fe r- 
vó deltas á la Virgen mulita Señora ¿ á Sari 
Juan Bautifta, y a muchos eícliretidos San-4 
eos, que con efpécial VocáCÍori llamó parí 
obras rritiy grándíofas, p:t viniéndoles cori 
ínucha fallid * y cuerpos muy robuítospara 
fufrir tan excefsivos trabajos- Y los que haíi 
recibido efte don, han de ptoclitlr (comd 
dizé'Sari Baíílio ) confetvade i diziendd á 
riüeftrd Señoí comd David ¿ Lortitudincnt 
meam adíe cujlodiam t confervare para ti mi 
fortaleza. Tenia experiencia efte SahcoRcy 
de Id mucho que avia hecho cori la falud ¿ f  
fuerzas que Dios le avia dado j ácortiétiéndd 
Oítos,deíquixarando Leones,V ¿ftcieíido Gi- =. 
gantes, dcfvaratando ExercitoS, y rriatindd 
convn ímpetu ochocientos enemigos- Y pa- 
recíendole quena éta bieri deftmircoriiiw 
difcreciories efte don tan piecidíb j dixo al 
Señor que fe le ¿íh'.To guardare efldjjti forta
leza-, no para mi,finó para ti,ñapara ¿ufaren  
fas de migujlojjtno del tufo,no para honrarme 
fino para honrarte, y Jiririrté alH.MU. Y  fi ni 
también guardas para Dios la fortaleza qu<f 
te ha dado i podrás con fu. ayuda domar las 
ñeras de tris páfsiones-, vencer los Gigantes! 
dclínfiemo, défttuir elexerckc* délos vi-, 
cios,y alcafar értspíéfasnHiy glói'iofas,creJj 
yendo que la Divina Vocación te guia poif 
elle camino pata falir cori ellas?

t  Peto e$ tari graftde nueiíra miferíá/; 
qüe la falud que Dios nos da para fervirle^ 
cdhvcrtimos en infituraerita de ofenderle > y ? 
las fuerzas que aviamos de. emplear cií buf- 
tat las virtudes,empleamos en feguir losvU  
CXoSjCÍpecialmentc los d o s> que Sari Grego^
fío ílairia'Cátñáles i porque fe ejercitan cotí1 
el cüeíp&i y tieíieri poi fin loS deleytes de 1* 
carne,ó íuS detguftdicri que fe Cevala gulaf 
ó ios del taifas, que fon ccVo de la luxutiaf 
porque los cuerpos (anos, ytobuftds fueleri 
brotar con mayor vehémeflda Iá$ pafsione* 
de la fenCualidad:y pomo hallan mayor güilo 
en las cofas deleytáb íes, vanfe firi rrérío irás 
ellas- -Y para que veas tu mi feria en la agena* 
mira quan mal fe aprovecháronlos Hebreo*

de la falud, y fuerzas que Dios les dió en el 
Deííerto! files faitava el agua, murmuravan Exod.ip, 
cohtra Moyfes con tanta impaciencia, que T-l- 
temió no le apedffeaíleh con lu fuiiaj quando fu* 
les faltaVa la cotnida * fe embravecían de 
tnaheia, que quiheiari mas aVer muerto en ^  
Egypto,que padecer aquel trabajo!y quando 
tenían abundancia del Maná , preño les dió v. 
fcn roftrO,y tornaron á murmurar, eftimandü Num. 11. 
Cn ttiaS los ajos i y cebollas que comían ett 'w.j. 
fegypto i porque eran mas conformes á fü 
güilo. Y en  aufcnciade Moyfes fe femaron 
á córner*y luego fe ievantalori á jugar * y ci 
juego paró en idolatrar; Y  otra vez adorá- 
ron los ídolos de las mugeres Moabitas, pot eW . 3 i0 
Cumplir fu glífto carrial con ellas- Finatmen- v‘ 6‘ 
te,cortid dixoMoyi'e$}tnc)'4ffatus ejl düeBuSi 2Í* 

rccdlcltrdtiit, engordó el amado,y tiró co- ^ 1 \ 
cCs¡cngordó coii mucha falud,fueteas, y ri- ÍW‘ 3 l*' 
quezas,y tiró coces Cbhtta D ígs , dexando di 
Señor que fe las dió. Hilos fon íós frutos de 
la falud, y fuerzas corporales mal domadas-, 
potque comó el ciValtó briofo * y fuerte , fi 
toma bieri el freno,honra álCávalléio , y le 
faca ddl peligio:perd fi cS indómito , y def- 
Vocaddjlé deipenaiáfsi el cüetpo, qué, es co
mo caválla del alrttl i qúarido éñá fario i f  
füerteifi jumamente eftá bieri rendido, y e n -" 
frenado con el freno de la razón j 1 c¿.honra 
del qad le tigeiy (como dixo Dios á jób) fa* foy 
lé al encuentroá los encmigos, ripíeme las v.tt*. 
batallas,eftá fuerte en los peligros, y fale vi- 
toriofo dellóS j mas fino eftábieh domado^

' defpeñd á l i  mifcrablc alma en :los vicios á 
que eftá itícliñádo* Quien contará las gloto- 
rierias i embriagúeos s y las idolatrías de fu 
vicntre, á quien tiene por íü Dios ftJQué diré 
de los juegos,y .̂p'afi’aticmpos, y .dé las carná  ̂
lidades de fu ferifiiahdad, á quién reconoce 
por Señora? Qué de las rtmimutaciones, fu- 
sias, y vengativas qué inventa cañera los que 
le impiden fus güilos, y prc te nilones? Y fi cap 
l i  falud ie jurita haziendajy poteftad j de to  ̂
das tres haze armas para tur bar el Réyno dé 
las virttldeS i.y entronizar eri fu lugar todoi 
los Vicips.Z’rfí cofas (drzc el Sabio) tútban Id 3** 
Ímrá,y laqnarta no J}puede tolerd/i el ftefta X',1 U 
guando reynd neek y a ando ejld hálito t Id 
muger rencillofa guando fs  cafa , y U efclttué 
yue héredd « fú  Smora, Quien es él fiérvo 
que í eyna, fino el cuerpo fantí, y fuerte qué 
prefide en él feyrio dél alma i y tiene poder 
para cutüplir lo que defea ? Y  quien es el he* 
ció harto i fino el apetito feníitivo , criado 
Con abundancia.de manjares, y con fuerzas 
pala cumplir fus güilos ? Y  quien ferá la inu*

fer rijofa que. fe cafa i fino la fenfualidád , 
ridía,que quiere ígüalatfe cori el efpiriuu, y 
lé aflige fino la dá todo lo que pide? Y  quien 

la cfclava que hereda á fu Señora,fino la car-
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, QUe fc alca con lis  riquezas que ivia de nazavi con vna efpadi: y aunque Bdiin la 
.□vernal la tazón, y las emplea todas en fus ‘hería con la vasa, nunca quilo p íla i adclan-
regalos? Eftas quino cofas turban lacón- tciantesleapretoelpieconla pared,y dcf-

pues Le echo fobre el, laltimandoíele mucho 
más, para que ni á pie pudieílb profeguir fu 
camino. Y  entonces por la boca de la ju- 
menta le habló el Angel, y le abrió los ojos 
para que viefle el peligro en que eftava ¡ y 
poftrandofe en tierra, adoró al Angel, yfc 
ofreció de hazer quinto le tnandafíe. Y quó 
fue todo efto ,  fino avifarnos , que la carne 
apretada con los dol ores, detiene los malos 
paílbsdel eípiritu, y corrige fus demafias, 
íicndo ocaíion de que avra los ojos para ver 
al invifible Dios que le caftiga*,y humillando 
fu altivez, fe poftra ó los pies de fu Criador*

^74 ‘Tratado V- De las enfermedades.

cicimia,alteran la familia, y defeomponen la 
república, porque no guardan el oiden que 
D ios manda,y la prudencia diéta, mandando 
como Rey el cuerpo que auia de fervir co
mo elcíauo,y comiendo, y bebiendo el ape
tito furiofoj que auia de andar íiempre ham
briento , govetnando la fenfualidad como 
Teñota,aviendo de fer no mas que criada, y 
teniendo la carne quinto quiere» aviento 
tratarla como 1 cfclavaj y íi la Divina miferi- 
cordia no reduce a orden cftos delconcier- 
to s , y no quita las armas a eftas fieras, no 
tendrán numero fus infolencias , porque

11 Pw,
r ‘ il*

fiemprc emplearan tos fuerzas en roultipli- A  fe ofrece á dexar fus malos palios,  y co- 
car pecados * f  menear de nuevo otros mejores?

f . t.

3>e los bienes de la enfermedad. {

Y e s  por aquí verás la fuave providen-
_ cía de nueílro Dios ■, el qual viendo ó
muchos de fusefeogidos caldos en eftas mi- 
ferias,por la falud, y fuerzas corporales que 
les ha dado,ó aviendo penetrado mucho an
tes con fu Aítifiima Sabiduría que caerían 
eir el las, h vivieflén fimos, y fuer tes,determi
na de llevarlos por el camino de las enfer
medades , y dolores para atajar rudos eftos 
danos, y enriquecerlos con fus Divinos do
nes.

i Porque las enfermedades* doman los 
cavaltos debocados de nueftros cuerpos, y 
enfrenan la finia de fus pafsiones, para que 
no prevalezcan contra e l cfpiritu que no po
día dometíarlasjpor que (como dize San Gre
gorio) la carne que no es afligida con dolo
res r eftá deferí frenada en las tentaciones; 
Qjtis antem nefiiat quod melius Jit arderé 
fiamma febrtum, <juar/¡ igne ítfíWsw? Y  quien 
ignora, que es mucho mejor arder coalas 
llamas de las calenturas,que con el fuego de 
los viciosa Y fi te acuerdas defte fuego, no 
te quedarás deftá llama que te prefeiva de 

joh 40. taf incendio; pues por eílo dixo Dios á Job, 
v. quando eftava enfermo í Acuérdate de Ugue~ 

Memento rra ,y  no hables mas palabra. ■ -
heüi ñeque 2 Y  íi tnc dixeres, que el civallü enfla

que cid o con la enfermedad párara en me
dio de la carrera,antes has de creer, que tra
za Dios h  enfermedad, para que le invade 
freno en la carrera que llevava de los vicios) 
y por configuiente de efpuela ; para que paf> 
fe adelante en las virtudes. Acuerdare (dize 

IT  ?*Jlo * San Gregorio) de aquel mal-Profeta Balaan, 
tal. admo- que caminaos en vna jumenta paja tnaldezil 
m' 1 í * Vm ‘ al Pueblo de Dios; pero la jumenta impidió 

fti camino  ̂porque vid vn Angel que ja ame-

vltra a i-  
dm loqm.

aa.v.aj.

? 3 Y  que mejores pueden fer, que poner
en orden los quatro defordenes que fu prof- 
peridadeaufava? Porque lacnermidad quita 
al cuerpo el cetro que tenia, y lien el e rendi
do como ñervo. Ella priva al necio de fu 
hartura,haziendole cuerdo con la,pena; do
ma los brios de la fenfualidad b rióla , para 
que tenga paz fuj erándole á la razón. Y  tara- 
bien quita a la carne ia herencia que tenia,. 
haziendo que como efclaua fe1 contente con 
lo peor, y mas trabajólo defta vida.
4 Y por configuiente,lo que hazen las dif- 

ciplinas, ayunos, y afperezas corporales en 
los fanos,. elfo obran también lasenfermeda-. 
des,y dolores en los ehfernaos jy con vn mo
do mas feguto>y perfeclo,porque vá limpios 
de volumád propia,y vanagloria-, y mottifi-. 
cancl corácon en lo masvtvo:y aunque en fu 
raíz fon neceLlárias,pcro la Divina gracia las 
haze voluntarias, eoíivirtiendo la neccísidad 
en materia de virtud, guftando tanto de pa
decer fus dolores, que á los íor^ofos añaden, 
por fu elección otros muchos,con que fe ha
zen muy efclarecidos.

S: Grande loa ganó el Santo. Job con Ii 
vida cxemplar que tenia,quando ;eflava tico, 
y fano¿pcro el demonio (comopondera San gm.v 
Chryfoílomo) iK) hazia cafo defta fu virtud, 
porque peleava veftido de grandes riquezas, ieb,i. v 
y  aunque defpues, quando fe las quitó , dió ^  l<Vm 
grandes muaLiras de fu fantidad, tampoco fe 
dió Satanás por fatísfecho dedo, porque pe- 
lcavaen cuerpofanq: mas quando Diosle 
dió licencia da tocarle con enfermedades, 
hiriéndole de pies á cabera con Hagas,y do- 
lprcs, y víó que.iodávia deicubria mas he-, 
royeas virtudes., enmudeció, dándole por 
vencido del que corría tan Jigeraraente en 
lo advcifo3como avia corrido cnlo profpe-'
10. Pero como corrió en ius enfermedades^ 
y dolores ? La mifraa Efcritura lo  declara, 2. 
quindo díz» : Qug raya lapodrc ew Vna teja.- v. 8.

Po-.
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Poco cafo hazia de fus dolores , «quien lim- 
r  Grtgor p¿ava Hagas3no con liento blando» fino 

con vná data t e j a r é  los aumentava i y con 
Job 6. e^e cQílricU dezia ; Q quieit irte d'tejfe , qué el 
v y. que ha comentado a afligirme con dolareí , mé 

definenüce con ellos i fue! te fu mano ¡y f i  es me- 
neflet nté corte por medio í O  heroyea pacien- 
ciaiO refigtíacion magnaiiimalG dichófa en
fermedad i que alsi levanta de puntó la vir
tud*

& Y i  no me efpanro de que Sáñ Timó^ 
1, T̂ im j ■ teo padezca grandes enfermedades, y conti- 
♦ ■ &í* nuo dolor de eftonaago , y con todo cffo be

ba agua, con que le acrecentaba! Ya no me 
admito de que Dios no quiera quitar á !Sari 
Pablo el eftimrilo de fu carne ; que(córrió di- 

i. corint. ze <jan jvguftinjerá vna enfermedad » 6 dolor 
II ' corporal muy grauc»pües; le dizé: Virtusiñ 
7» a m. j njprmttate pprfie i tur j la virtud fd pevficioni 

en la enfermedad: y en nó nombrar vna vir
tud particular, da á entender que fe p eticio
nan todas* Perficionafe la caridad con DÍos¿ 
monificátido el amor propio i la mifeücor- 
dia con el próximo» aprendiendo de Id pro-* 
piamiferiaicómpadeccrfe déla ágena i lá 
obediencia * conformando fu voluntad cori 
la Divina ed todo lo que le da penajla  p»J‘ 
d en sa  en aceptar el tormento del cuerpo 
con alegtia del efpirícd: y las demás Virtudes 
morales quandópallati por cftc ctifo l, faLen 
como el oró mas refplaridecfctttes ¿ porlá' 
ocafion que tienen de vencer mayores difi-* 
cultadespy exercitar fus aéfcos másheroy** 
cos¿ , ■

■ f Pues que dité de ías eficacias quetie-f 
fíen ías enfermedades para purificar el alma: 
Ch eftá vida » de lo que impide la entrada eif 

4 Id gloria? Porque cómo Lázaro el pobre, por
ía hetoyea paciencia que tuvo di fas dolo** 
fes,luego que muri&fué llevado por los An- 

luta 16. ai defeanfo «*. afsi tus hrgdstnferméda-
V'13" dcá fe' fervirán de purgatorio* pata que puri- 

ficadó por ellas »puedas eri muriendo entrar 
luego eri el Cielo : nías fi riueflró Señor qui- ■ 
ficre refatuirte la falud, las enfermedadesj 
avian férvido -de -enfadarte el modo como J 
has de vfái' délla, figúieridó el cofifejó, que"" 
Chrifto nueftro Señor dio aforro enfermo,a1 

Joan j quien dixo: Toma tu carretón deuejlas» y an~
' da. Tu cuerpo(dize San Ambvofio) es lecho, 

serm. 18. y Carretón del alma*, y quahdo ella eftá énfer- 
in id erant má cófi; vicios,y p e c a d o s «1 cuerpo la llevaj 
duoin Uño arraffraridocon elirapccu furiofode fuspaf-- 

fiones: rriáí qiíáiído ellá Cana de fas enferme
dades efpi ritual es, comienza á llevar fob'rc si 
al cuerpo adonde-quiere,y ¡el fe debí llevar,y 
le eftá muy fugeto- Pues que es deVfir Chrif
to, toma tu carretón» y anda, fino y i  que has 
padecido tamas enfermedades, y trabajos 
con paciencia» yo tcieftituyo la Talud del

vno.

cuerpo , y del alma con entero Tenorio del 
alma fobie fu cuerpo,para que los dos i  vná 
camiheh de Virtud en virtud hafia llegar a la 
Cumbre i y perfección de todas; pero en tal 
Cafo no te tehgas pot fegüro,piles de la mif- 
ttia falud que Dios te d a» aunque fea por el 
Sacramentó,y por rtiiiagto, puedes vfarmal; 
acordándote de lo que el Salvador dixo al 
mifmo enfermo : Mira que ejlds yd fano , no 
Quieras petar » porque m tornes d perder la fa - 'tan. f.’ 
fkd con mucho mayor daño i Oye lo que te aui- v *4- 
fa el Sabio » como divinamente lo declara 5 ;
Gregorio ; I f o  en treg u es tu  honra a los t j lr d - Ciwa 
n o s iy  tu s  anos a l c r u e l , p o rq u e no g o teen  e llo s  montt 15. 
de tu s  f u e r  fa s  j y  tu s  tra b a jo s p a jfen  d U c d f a  p r o n e r a ,  

agena ¡ y  llo res a l f i n  d¿ U  v id a  , p o r  a u et con~ v ,9 .  

fu m id o  tu s  c a r n e s , y  tu  cuerpo f i n  p r o ú e t h r ,  

como íi diltei a : No degeneres de la nobleza 
de hombre, ni gafteS tus anos ert feivir a tus 
fcnemigos,y á Satanas, capitán dellos \ no es 
tazón qud lleven el fruto de las fueras que 
Dios te dib i y qüe cus trabajos lió feah para 
enriquecer lá cala de tu alma, fino para lle
nar con ellos la cafa agena , que é$ el jiifier- 
no,*perdiendo la talud,y fuerzas fin remedio, 
por aver vfadó deltas con pecado*

í- U .

S)e las enfermedades de los grandes 
Santos,

MA s  adelante paila la omnipotencia 
• de nuefiro Dios , mofleando fe en 

juntar en los efcogidoS, con la mifma enfer
medad i lo bueno de la fallid , ayudándoles 
quando eftan ehtermos para trabajar , como 
fi eftuvieílén fanos j conforme k lo que dize 
él Apoflol: Q u a n d o  efloy en ferm o f i y  másp e¿  £ Cof . 
derofb , p o rq u e [a U fitiina g ra cia  facture ce m i  VlIOi 

fia q tíe^ a -¡y  f u p le  U s p u e r c a s  d e l cuerpo con las 

g r a n d es ayudas qtte dd a l e jp ir itu ¿ Admirables 
fueron en cfla parte los exemplos de los San
tos Padres s los qüales juntaron obras toara- 
villofas, Con enfermedades touy penofas.
Quien no fe admirará de vn San Gregorio, 
de quien fá dize : Admirables foti lás cofas 
quedixOjhizó'iefcrivió j decreto» eftafida 
fiempre énfertoo,y con dolores tan grandes, 
quecaufa grande laftima el oirlos qüando 
los cuenta él toifmo en fus cartas? Pues qué 
diré de San Bernardo , de San Francifco ¿ d e  
Santa Gara,y Santa Catalina de Seria,y otros 
Santos,y Santas $ ’a los quales licuó Dios poc 
caminos marabillofos, jumarido en ellas los 
frutos de la falüd ¿ y los de la enfermedad» 
poique trabajavat» fervorotámenre como fa- 
ÜÓSjy padecían mucho como enfermos ; y la 
Divina vocación que les guiava por ambos 
caminos» les ayuda va pata fer perfectos en
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ambos. Aunque i  tiempos crecía la enfer
m edad, para que crecieflen los merecimien
tos del padecer: y a tiempos bolvia la falud, 
para que pudielíen trabajar. Elle es aquel 
fervor ofo citado que aconfejava, y feguia el 

% Cor-6.v. A poílol ,  diiienio ; Sn  todas Us cofas nos 
f ,  mofleemos fer Minijlros de 'Dios con mucha

paciencia en las tribulaciones , necefiidades3 
angajlias, llagas, cárceles , trabajos, ]>f¿iliasJ 
y ayunos , p citando en yirtud de ¡Dios con las 
armas de la jujliáa i  U dieflra »y a la [miéJira 
con gloria ,y con afrenta ; T  también con faluda 

y con enfermedad} con fortaleza ty  con fleque* 
%a 3 con dolor ,y con al tuto i pues 4 todas ma- 
vos ha de. h&Ẑ r ti Soldad*» diefiro de fefk* 
Cbrijlo , que defea firperfeUo*

D e aquí podemos faear algunas caufas 
mas efpecíalcs,que tiene nueftro Señor para 
afligir con enfermedades h Varones muy 
Sanios, como las recoge San Cbnfoftomo, 

•fíomilA.ad ponderando el exerapio de San Timoteo, 
foptl Di c i palo del Apollo! San Pablo * el qual pa-
1 . 1 <wn. j - ¿ ec â mUChas, y muy frequentes enfermeda- 

des, con efth'íierapre ocupado en la predi
cación , y promulgación del Evangelio, que 
entonces era tan necefíaria para bien de to
do el Mundo. Y con todo e llo , ni el Dicipu- 
lo pidió al Maeílro,que le fanaflc , como 
fanava k otros enfermos, ni el Maeftro quifo 
h azeilo , como lo liazia con otros , contcn- 
tandofe con darle por rem edio, que no be- 
bieífe Cola agua como folia, fino que tomaf- 
fc vn poco de vino muy moderado, para 
confortar, y esforzar el eftomago: Porque 
ambos re conocían en aquella enfermedad 
la traza de la Divina providencia, con quien 
defeavan ,yguftavan de conformar fu vo 
luntad , venerando las caufas que Dios tenia 
para e llo , las quales reduce San Chíiíofto-, 
mo a ocho mas principales.

1 Conviene a faber , para que no fe en*, 
íobet'vecieflej) , viendo las grandes obras 
que Dios obrava por ellos , reconociendo! 
fu flaqueza en la enfermedad, y humillando- 
fe con ella > para fer de verdad humildes.

1 Y  también , para que los demis bom^ 
bres, que miravan fus milagros, y obras tan 
grandiofiis, viéndolos también fugetos i  en
fermedades , leconocieílcn que eran de la 
xnifma mafa que ellos, y atribuyeflen a Dios 
aquellas obras, pues erad fuyas, dándole la 
gloria dellas.

5 Y  de aquí nace la tercera caufa pira 
mo tirar Dios en ellos la fobecana eficacia de 
fu gracia, haziendo obras tan prodigiofas 
por in[frumentos tan enfermos, íupliendo 
con fu ayuda lo que falta a la humana fiar 
queza.

4  Y  lo quarto, para que fe defcubrief-
(e  ai Mundo la admirable paciencia dfeftofi

Varones, y la pureza con que le fervian, no 
por inte re tic de regalos i pues antes recibían 
tormentos, fino por fer Dios quien era, guf- 
tando de amarle , y fervirle, aunque les afli- 
giefle, y acormemaífe.

$ Pero de camino defeubeia U quinta 
caufa, abriéndonos los ojos para entender 
los admirables premios que les tiene guar
dados en el C ic lo , y los que les dari en U 
rcfurreccion general, quando les veftituya 
los cuerpos glorificados j pues en efta vida 
no les dá premio por fus férvid os, fino an
tes muchos trabajos.Porque fi tu tienes cuen
ta con premiar 'a los obreros, que han traba
jado en cu viña ,  ó en tu cafa: y quando al̂ ai» 
mano de la o b ra , no quieres que fe vaya,fin 
el jornal, quanto mas nueftro foberano Pa
dre de familias, fino premia al parecer en e f
ta vida ¿ fus obreros, ames los carga de tra
bajos , querrá al fin delia enriquecerlos con 
premios tan efclarecidos , que echen en ol
vido ios dolores pallados?

6 Y  de aquí nace la fexta caufa,para que 
tengas confuelo muy copiofo en el eremplü 
de los Santos ,  quando te vieres caído en 
femé jantes penalidades, alentándote á pade
cer como ellos. padecieron , efperando que 
al fin de la vida ts datan el jornal que ellos 
alcanzaron*

7 Y  cambíen, para qüc emiendas, que 
quando te exortamos \ imitar a San Pablo, f  
i  San Tim oteo, y i  los demas Santos, no te 
ponemos delante hombres de otra naturale
za que la cuya, pues Ves en ellos las mifroas 
enfermedades, y miferias que tu padeces, f  
entiendas que puedes imitarlos en las virtu
des , como participas de fus trabajos: Por lo
qual Santiago Apoftol exentándonos a imitar jat̂ ,  ̂  
al Profeta Helias en el fervor , y fe de fu ora- 17, 
cion i d ize» que era hombre pafsible como 
nofotros ,  ¡ y fiigeco á las roifmas pafsiones 
que todos padecemos, y con ícr efto afsi, 
orando cerrava el Cielo ,y  le avria. Y  el Sa- 
bio dixo de si mifmo; Yo fpy hombre mor
tal femejánte ¿t los demíts hombres en mi 
concepción, y nacimiento, y en lo demis 
que fuccde én la niñez ¡ pero con todo ello 
defee, y pedila febiduria,  y fueme conce
dida , cflimandola en mas que á todos los te- 
foros de la tierra. Y  que fue elfo, fino avifar- 
t e , que pues tienes la mifina naturaleza, crea 
capaz de la mifma gracia, fi quieres animar
te á pretenderla?

8 Finalmente , quiere nueftro Señor,
que aprendas a juzgar con acertado juizio, 
quien es en ella vida bienaventurado, y quie 
es dcfvencurado en ella: entendiendo, que 
la buena dicha no efta en la falud,riquezas, y 
honras mundanas *fino en las verdaderas > y 
f e P w y jC T t e  ydefdiclu.
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C P̂twlo LÜe los bienes délas enfermedades, iq j
no confine en la enfermedad»pobrcza,ydef* 
homajílno en los vicios y.pecados ; y por 
coníiguiente,fon de fventu rados los íanos ,-y 
ricos y íi fonviciofos : pero ion bienaventu
rados los enfermos,y pobres, fi fon Tantos; y 
quamomas atribulados,tanto mas gloriólos, 
y bien afortunados ; porque U tribtilacioii 
(como diio el Apoflol) engendra paciencia, 
la paciencia prueba,la prueba cfperan^a, y la 
efperan$ano lale vacia, antes recibe mucho 
mas de lo que pudo entender que efperaua; 
porque la caridad de Dios fe derrama en los 
corazones de los que bien padecen, por la 
plenitud del Efpíritu Samo que mora en 
ellos,y con fu prefencia les llena de Divinos 
gozos : y por efto el milmo Apoftoi fe glo- 
riaua,y gozaua de íus enfermedades, porque 
eianapofentadovesde la virtud de Chuflo, 
que venia con ellas*

De aqui proceden la$ amocofas quexas, 
las Tantas embidias,y los fervientes zelos, y 
emulaciones que ay entre los Juftos ; losfa-’ 
líos tienen Tanta embidia de los enfermos, 
viendo lo que medran con fus enfcrmedi- 
des, y no le tienen por dignos dellas, atri
buyendo a fu poca virtud, que no lcserrí-' 
bíe Dios femejanres pruebas, y con dio fe 
animan a trabajar , recomp tufando con 
otras afperezas lo que no alcanzan con en
fermedades ;, pero los enfermos tienen ram-' 
bien fus Tantas embidias de los Taños, vien
do las obras que h&zen en férvido de Dios, 
y de fu Iglcfia, atribuyendo la falta de f̂a- 
lud k fus pecados, y al mal empleo quehi- 
zieran della li la tuvieran; no íc quexan de 
lo que padecen , lino de lo que otros pade
cen por fu caufa : quexan fe de que no pue
den ayunar, ni velar , ni hazer lo que otro#* 
hazen, y de que eftan for<fadas£ comer mas 
regaladamente que otros comen, y a tener1 
muchas exempeiones de las cargas qué' 
otros lleuan i pero todo efto lo convierteiV 
en materia de humildad, y paciencia, reco-' 
nociendo la foberana pipu id encía de fu' 
D ios, y conformandofe con lo qúe ella tra
za. A la manera que Jacob, citando erifer  ̂
mo en la cama, adoróla punta mas alta de 
la Vara ,y  Cetro de Jofeph-, reueverciando 
Ja fuprenxa poce fiad, y autoridad que tenía: 
afsi en tus enfermedades- has de venerar 
al fuptemo goviemo dé tu Dios, guipan
do de que cumpla en ti fu voluntad ,  puéüe 

íiemprefe ordena para lo que es 
mas ptüuechoip álosef- 

.... cogidos, ! :: .

C A P I T U L O  IJ.

C o m a  U  e n f e r m e d a d  f u e t e  f e r  m e d i ó  p a r a  a fa  
« í n c a r  e l  d o n  d e  l a  O r a c ió n  , y  f a s  V a r i o s  m o *  

d o s  d e  o r a r  e n  e l l a  c o n  a ñ o s  d e  v i r t u 
d e s  m u y  k e r o y e a s *

EN t r e los grandes bienes qtlé trae la 
enfermedad por traza de la Divina 

prouidencía,vno muy efclai ecido es , enfe- 
har a orar como conviene, romandob Dios 
por inflrum entapara comunicar el don des 
la Oración, en quanto abre los ojos para los 
dos conocimientos en que ella íe fundan 
vno de nueítros pecados, y miferias ) y orro 
deí vnico remediador dellas , que es Dios 
nueftro Señor i porque apena# ay Chriftia- 
no tan defvaratado , que con la enferme
dad peligtofa no abra los ojos , como órro 
Tobías, con la hiel de efta advetfidad , pa
ra conocer las culpas , por las quales mere
ce eftc caíligo, y la inflé na de fu mortali
dad,y el riefgo en que fe ve de fu condena
ción , y juntamente ios abre para conocer, 
que todo fu remedio le ha de venir de 
Dios, en cuyas manos eíft la Talud, y la en
fermedad, la vida , y la muerte , y el reme
dio de fus males , y con ertqs penfamicntos 
mueve los afectos de fu voluntad, y ende
reza fus Oraciones al que puede librarle de 
tantas miferias, Con fer el Rey Antiocho 
de los mas abominables que ha suido en.el 
mundo , quando Dios le derribó en vna ca
ma con vna enfermedad muy terrible , di- 
zedel la Díuiiia, Efe ritma, que entonces, 
C c p i t  i n  f u i  c o g n i t i o n e m  V e n i r e  , d  t u i n a  a d -  
m o n i t u s  p l a g a  , amonedado con el azote Di
vino , comentóáconocerfe asi mifmo , y 
los pecados que auia cometido contra los 
moradores de-Jerúfalen, afligiéndoles, y 
robándoles fin caufa , y también comentó a 
conocer quien era'Dios, diziendoaquelU 
famofa fentencia1: h j l u m  e j l  f u b d i t u m  c ffe  
$> eo, &  m o r t a l e m  n o n  p a r i a  !D co f e n t i r e , Juf- 
to es fugetarfe ó Dios, y que el hombre 
mortal no quiéra igual arfe con él í y con cf>- 
te fentim lento comentó á orar, y pedirle 
perdón de fus pecados ; pero, como eftaua 
muy arraygado en ellos, fue muy defeétuo- 
fa fu Oración*, poique mas oiaua por librar- 
fe de las penas,que de las culpas, y efcapac 
de la enfermedad del cuerpo, mas qdfé de la 
del alma* • ■ - * ■ * 1

i Mucho mejot aprendió bi orar elRey 
Eaéquiás eftindo enfermo; porque enfa- 
biendo fu peligro, hizo de la cama Orato
rio: y bol viendo los ojos ázia la pared para 
eflar más recogido , otó corf .ramas lacri
mas , y con tanta icuerencia, y confianza,

M  Suc

Thok IU
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¿ 7 S .  Trt¿t;#2l&V~ D e Us enfermedades.
que mereció le vcuocaSfe la fer,renda de 
muerte,que contra-cl eflavadada,kl^tu)en 
dolé nueih-o Señor U (alud,y quine anos de 
vida ̂ dándole por fe nal de ib  el íe-iox,
de Sed bul veda diez lineas. .ati;ás-,: pata que.
fe v c a ,p o n't o 1 a e n k  rm ed ad c o l o$ 1 u fto s , c s 
maelha de U oración fcrvorolk, >’ confiada, 
y alcanza de P íos lo que pide en el grado 
que Je conviene ; pues como diec d  Apoír 
tol Santiago: Oratio Fidel faluabit infirmámi 
Ja oración cotí Fe Calvara al enfermo, y a l' 
raneara lo que pide , y aun mucho mas de la: 
que pide , poique fe enternece Píos con las 
lagrimas dd  afligido, quando acude á el por 
remedio : y no has de penfar, que la oración 
defte Rey fue muy de corrida ; porque él 
mifmo dize de si ? que cu aquel apru to me* 
ditavacumo Paloma , juntando meditación: 
con gemidos, rebolviendo dentro de s ito - - 
dos los anos de fu vida con amargura de fu 
alma, y levantando los. o j oís á lo alto hafta1 
enñaquccerfe, diziendo con gran clamor;. 
Siftor,fuerenpadí^co , ref[> onde por mi. G tan - 
de es el apriero cu que me pone eíla enfer-’ 
medadjVcn i  íocorrerme , y librarme dellav 
Pero como, y quando vino a foconerle , y a- 
jcí’ponder á fu de manda? O alteza de la Divi- 
na miíericordia ! O eficacia-.. de la Oración,^ 
inípirada en Ja enfermedad por. la Divina 
gracia! Apenas e! Profeta ifaias, que 1c dio e l : 
avifodc que fe aparejaiíé .para la muertew 
aula lalido al patio del Palacio , quando por’ 
mandado del mifmo Dios buelve a dáríedi¡ 
relpuefta, de que fu oración fiuFoida., y deí-: 
pachada; y no contento. coiñe&Ó, en labuel- ; 
ta del Sol diez lineas atrás?, quilo defcubrirle . 
la Fuente principal de fu fallid,que era la En-, 
carnación del Verbo Diuino,quando fe hizo, 
menor que los nueve Coros d? h?s Angeles*,' 
tomando la naturaleza de Hombre „ qtie efta*! 
en el dezimo,para venir á. curar* nuefiras en-c; 
fe i modados \ conforme lo que el dixopor fu: 
Piofera:£lefpiritu del Señcr me Vngia, y  em-: 
bib para dar buenas nuevas d los pobres , y  cu- i
ra.r a [os contritos ¡le r o rae q n y.cotfo la r d tosí 
lloro fus ,y  d/irles corona parla, ceniza 5- y ale- : 
guapor el llanto. Por donde le;-v¿ con quanr 
ta razón,dixo el Eclcfiaftico-; Hijo, en tu-en-v 
fermedadno te dejpredes- d ti mifmo-, ftio ora\ 
al Señar hy  ti $e t-arara ;-que es dezir: Quau?:;; 
do eftiivieresenfctmOino defniayes , ni.defi 
confies ex andote morir din reine di o , fino:. 
cniiende'tjuejst enfermedad Les dcípercadovi 

ra de la oración , y fi oras con gran cqíi- 
ñanpiíVei'ásel fmtcrper expe-^

..:; p ■; :j G ■ lfcüCia.* Y . r ■ *; . ; *v 7;
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. &)e U Qración extraordinaria ,yordinaria 
en ¡os enfermos* ,

i  Tfc y í  A aporque muchos tienen por dí- 
1  t Jj ficultofoel exetciciadcU ora

ción en las enfermedades s por quanto el 
cuerpo que fe corron)pe,apeága. al alma s los 
dolores roban la atención dePcoraron, y 
embotan el fervor de los afeaos, ferá bien 
declarar los modo$ como fe puede hazee 
con ('navidad * y con medra preponiendo 
que ay dos modos dcoracionyvna ordinaria, 
y otra extíáotdinaria , la qual tiene, poco de 
nueftra indufiria, y mucho de la Divina gra- 
ciaypoi'que el mifmo Dios defe ubre los Myf- 
terios de la Fe ? como quien losmueftra pin
tados en alguna-imagen , ó eferitos efi algún 
libro, 6 como el Maefi.ro que en fe ña a íu 
Difcipulo , ,6,el amigo que habla.familiar
mente con fu Amigo, y le defeubre lus fecre- 
foSjfin que el hombre haga mas que mirar, 6' 
leer,b oir lo queje le pone delante , gullan- 
do mucho dcllo. Y deíte moda hiele nueftra 
Señor comunkar el. don de la..Oración a al
gunos grandes amigas fuyos en las enferme
dades, por vna.dfíres eaufas. y b porque en-* 
tone es es m ay or fik necefsidad:,, y menoría 
pafsibilidad de orar por fus.pocas.fue re as; 6 
porque eííáii rhas bien difpueftos ,. por tener 
nías mortificados los, bríos déla carne, y 
ejlár mas defearnados de las cofas deft'a Vi
da, y acudir con mas veras al. remediador de 
fumiferia y oporqúe el mifnio’ Dios quiere 
hazer entonces óficio de verdadero' Ami
go ? pues vemos,.que los aftiiggsaeuden al 
ticpipo de las .enfermedades , y fe confue-* 
la 11,enfretienen y y regalan*, ;y lió l'c. apartaií 
de la cabeceraíydi es niendier,mullen aí en
c im o  la cama’,y .la almohada y le ponen el 
hqcadoen fa boca 1 y le dan todo el alióla 
que pueden eh; aquel trabajo);: áfsi ’nueftro 
Soberano Dios jcon fus entrañas. demiteti- 
Cprdjaje compadece del atnigo enfermo , y 

interioipnente, y de acompaña!, y re
gala coii abundancia de ilude aciones; y fen-1 
tjmiento s, eípilitualesj-con que de rmnllc 4 f  
ablapda- la;dufadcamar de: Griite n;.que « ftá 
qonforme áloique dixo .elPfaLniilla: 'EiSe^ 
flor le d a r d :f u ' ^ y f i d a  q u a n d o  e f a -  e t r  el lecBo d&  ^>'d- 40, 

fu dolor,y Iq mullirá toda lu carna en lo recio de "J ^ 
fu  enfermeda îícomo fi dixei'aiTu',Señor, efta- 
rás junto á fu lecho; confolandole en fus do
lores,y como fr fueras fu Enfermero, le hrvi- 
rásyyregalará$,de modo q  no fienta la duteza 
de fim aba jai y como el éñfemo EmÉdos ca- 
ios no haze mas qufe gozar de la ¿ama bla|j- 
dá,que el Enfermero le compone : aj ĵ en elle

, -1 tno-.



Capitulo II.De IdWáüon en ¡¿enfermedad.
modo de oración no haze mas que' recibir 
d  favor dcChnfto,que S.Diomíió llama,!?<*,> 
ti '/)¿«;wd,padecétlas cofas Divinas ; pero es 
dichofo padecer cofas ran Dividas, pues ayu
da para padecer con alegría las mi ferias hu- 
manas: y aunque dio no cae debaxo de nuel- 
tros merecimientos ,‘mas puede el enfermo 
difponerfe para recibirlo en el grado que le 
con viniere,con la paciencia , y refignacion 
en los trabajos de la enfermedad,' y con las 
demás virtudes que en ella fe exertitan, y ef- 
pecialmente con los exerdeíos de la ora
ción ordinaria, que pueden fer Comunes á 
tocios.

Hila puede tener ¿1 enfermo en varias ma
neras,no tanto con largos difeucfos, y medi
taciones , quamocon encendidos afectos , y 
actos de vircudeSjprefupuefta la memoria , y 
noticia de algunas verdades, que la Fe ha re
velado^ en otros tiempos ha leído, o medi¿ 
tado, ó entonces puede [per en algún Libro, 
ó oír que fe las lean, tomando de la lección 
algún bocado,que avive la coníideracion , y 
deípierte los afeaos de devoción, y las pe
ticiones, y coloquios con nueftro Scñotjmi- 
randolc prefentc ya en el Cielo en el Tro
no de fu glofia,yi en la Cama;y Trono de íu 
Cruz, ya junto íl si mifmo , y afii cabecera, 
pues de verdad eík allí ea quinto Dios pre
sentí (simo k todo lo que fe hazc y y' padece; 
afsiftiendo con fu omnipotencia para ayu
darle en ello ; y defde la cama' puede vnas 
vezes con humildad embiarle recados al 
Cielo , ó allechade la Cruz, y otras vezes 
dártelos el miímo , y hablarle como de ctr-/ 
ca, porque la oración hazé i  todas manos; y 
ellos recados han de fer,no largos, lino bre
ves , porque media palabra bafta para Dios, 
que rodo lo fab'e : y en fus oídos- mejor fue
llan los fervorólos defeos, que lbs largos 
difeurfos i para lo quai fon muy i  prcpoí. t o 
las Oraciones que llaman Jaculatorias, por
que brevemente , i  modo de dkrdbs , y fac
ías, falendel coracon, y huelan al C ielo, y 
llegan al Tribunal de Dios , yítémpie buei- 
ven bien defpachadas, por'fer1 de hombre 
enfermo,contrito,y humillada que ora con 
Fe,conHah$a,y amor; exercitándóteftas tres 
virtudes Teologales, ‘que fónTa'squé dirt 
mas fuerza-; y-férvor i  la oración.1 La prac
tica iremos' poniendo con algunos cieña** 
píos de la1 Sagrada EfcrituraT en que eítÜ 
muy perfectamente declarada;1 y expresa
da* 1 '

i- I]-
3) t  lot (tur per Variar afecio*.

X I Y  L primértnódó dé otar és, mirando 
"  .■  j a nfeftio^Señor como Ü cíKtYicflt;

T m tu

a ufen te , porque fe liaze del aufente en tierna 
po de los trabajos, para probar nueftra fidé- 
iidad,y conrtaócia j mas no por eílo es bied 
dexar de embiarle menfageros, y retados dé 
oraciones, reprefentandoie nueítrasnecefsi- 
dades, y los tirulos que ay para remediarlas.
Eíle modo practicaron Mat ca,y María, quan- 
do fu hermano La2aro cayó enfermo, eftaní 
do el Salvado* aufente , y elláí lé '¿rabiaron 
vn recado,diziendoIe;£Vtc quem iñfit* , ,  
iwtfíarjtim’a que el que amas,eíla enfermo : y  ̂ ^ 
aunque eíla oración es propia de juñes, qüe 
tienen prendas de fer amados de - Dios , po¿ - ! . - 
Josfervicios que le han hecho. * pero tam
bién pueden hazeila ios pecadores arrepen
tidos , y cumpungidos, pues también amó' 
tanto Dios a los. pecadores', qtie ¿pbr‘ ellos 
fe hizo Bombie , y padeció ' ríuieite- dé ÍMf)t 
Cruz; y como dixo San A g ü f t iñ Si(Dios v.d -  
no amara a ¿ospecadores , nunca tttVffWbom* D. 
bre jujlos. Litrtvando j. pues, err la cari
dad del Señor, que ais: ce. am ó, puedes 
embiarle eñe recado., juntarme fe para ello 
Marta, y-Marja-hermanas, qu ó Ton tas dos 
viitudes de la Efpecan^a, y Gandád^iaVqua- 
les tienen grande privanza con Dios, y "mu-i 
ehatntrada pníutprefeneiai y con hlímil- 
dad pueden dezirle : '.Señor , .ehqpyámasyjlé 
enfermó, na diga, i$e%or , queme f*net yjuw 
que muejlres en ejie rajo ei amosque- me-+tit~ 
nh y pues no fidfehxrpar. 3y defap)parear , da* 
me ló que mas, mtxanyiene , pues todo Bsrt’i'á 
del - amor <ten que-mt Amafie y con efir imor mi 
criific-de nád* lxy wedifie el cuerpo , f i  - alma: 
que tengo; mirad tilo*, que el cuerpo yite‘i# hi* 

ejla enfermô  fi-quieres-, puOde-s-fdnjtVlc' 
pala que te firua- V -pero de qualquief moda qu^
U tágieréSi mófirardebamor que defié tenerte, 
ammdbté tomó me anías , firViendoteco-n U en*; 
fe r me dad ,o faliédqu' r̂rfe dieres* 1;' -' -J1 ■ "'

z 1 Perofi' eñosiTáfe^ós tail tiernos no' 
armaten i tanto ü ctú ‘coraron fcco i puedes1 
oi'ai' cómó el C/cníuridn, quando tenia en
fermó X vn-Sifrrvo’ muy q̂uerido * joL qiial 
etnbió Vn reeádb ál Salvador con4 algunos 
ancianos , y^Amigos fuyos , diziendok:
Xeñsr fimi crrádéwfid en la catríd ■ ¿ón'perlt- t HC€ ¿~ 
fia i y  nttíy 'a'ikririént'ádé, no foy- dlftié'' que t>.6* 
ló'tngar-d mi dafi'-pafíi fdnaüe, bafia qué lo'< Matili. 
dígdf defde di cw; i>na< pdlabra pari qiie qtie-  ̂
de ‘fano'í' Y- ló^ménfagér-os - intercedían coñ 
el Scñot, p a [a qué1' 1 fc c Oh c e d i cífé 1 o que 
ptúh'}:porqueldm *f ¿fiétt fd. ios de nuefira 
Jfacion i J  riey-bd-.’edijii'itdo Vná Sinagoga i 
Y^quieii fera klle1' ¡Slérvó 'tan qucvidá dél'
GénturióH j íin Ó ÍH:; elidid- íL'qiic s’ c piñó - 
eíclavo del, efpititúf??',Eti qúal ¿ a -tríddtí dO 
Gamitan y q u L' Iíanfáit“^erituHbh"; '-1 !fi'e-; 
ríe debaxo1 dé'-fii1’ Vó'índbf- ■ mtíc h’ó s 1 SÓ1- 
(iadbá’i que -fdh ' Vis^pótchciás^^y fén-!

Aa A íh
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z B p  Y / T tA lg é v  V* D e  k $  enferm edades. :
tidqs que, obedecen a fu imperio , y entre 
ocios es cuerpo ,  de quien fe /uv e en íus 
obras,y le ama como a cofa luya i mas gusta
do ella cnfeimo¿e$ poco, ó liad ajo que pue
de , y fieníc íu enfermedad eqmo propia ¿ y
por cito acudp d Chriílo nueílto íerior para 
que le fane, ¿ aunque como conoce fu indig- 
ruciad, no/e atreve k parecer loto en fa pre- 
fencia , y alai le embia rogadores , é inrer-' 
celíores j  .que fon los pobres a quiefi ha fár 
vorectdcf con fas iimofnas ¿ y las buenas 
obras qüc ha hecho } porque efcrito ella; 
íbcpojita lalimofna en.el fino del pobre, J> elld 

' orarapor ti -}: y íi haltaentpnces no ha ;h?cho 
rales o^ras,luego procura;hgítet lasque pue- 
de3para que,acompañen fu oración. Y  eítri- 
vando mas eti la liberalidad, y omnipotencia 
del Se ñor,que en íus íervicios , que fon muy 
cortos,le dize: Señor ¿ni criadOi que es efie mi 
Cuerpo?efia en (acarpa tullido3 y atormentado 
can i4 cnfctwedad, no merezco que me Vijites 
con regalos 3 ni ¡Ue me,bagas grandes Jatearesi 
mira fa queme contiene,y mandiló con túpala- 
bra , porqtífefid bafiapara ha%ef (¡Manto qufa 

fieres.Yaunque fie criado es mió, porque Jir- 
Ve ¿m i efpfait\L3y es parte, defni humana nauta 
talega,¿ pero también es- tuyo c. porque tu le 
criajlepara,¿¡pe tet JirVifafe ;fimale > Señor, f i  le 
conviene.ipara que te Jirv A >y ficante el finpa-t 
ia pio le cMajlo.

3 . Deaqui puedes, paliar.fi otro modo 
d e o ia t con acfos de rdignaeion .cerca de la 
enfermedad > condefeendiendo por vna par
te con la,natural inclinación'dé la carne fla
ca,, y. (ugetandolapor otta parte a la ordena
ción Divina,, e(timando en mas la Voluntad 
de D io s, que la tuya ,  y codo.lo crigdo, ;££S 
te .modo,de orar praéríco .excelenrífsima-" 
mente CílnitonuclUo,Señor,en. el Huerto 
de Getfemani, adonde imaginó fu Pafsipn^ 
copip yn Galiz, ó vafú muyjgrandcdieno de 
todas Jas amarguras qpe ¿nivele padgcqfí 
defdeque fue pl eío ha(taquéeípi 10 en Ja 
Cruz *, ypai.landolas todas pot fu memoria,* 
poítutio en tierra, con, fuma reuerencja^» Y 
conjunta* ,y con bjeroyea reíigtíadpni, cu'& 
atísi: fiadve, fiespofsikle , -pájfi de mt ,¿fie,..Gal, 
ll̂ Jy rrjas.no fe haga lo <¡ue-,yoqu¡cro:yfipo, fa

fa fufares. Padre mió ?finej{iede pajfar ejk 
te Cfiis^ fin que Je beba * bjgafi tu Volunta dh 
Pues a eltemodo. has de jiftraginaf, qâ  tu.en,̂  
fermedgdcs conro; ,vn¿Caljz lleno de todas, 
las amargaras que padeces,y qpmo vna gran
de cpp^doiide-cílan i^ejqgidas todas tus,pe
nalidades Jo j dqíp̂ ejSjdeJ ajeab ê adqs a ido- 
res de]a c aL^nturajjosíerñbíotes djsl friq, ls; 
fedjCÍ aílfOiC 1̂‘que br ̂ tanjientq  ̂y, las molef-̂  
tiâ de í 0rsj v-^purg^^y, fafígrias.YaVieñ-.

ia.mepidíiaiodo eflo^as 
ppuatecüntUp en la preícricia de tq P ^ ,

dre celeítlal,y con grande ccnñan^.y amori 
pero eod grande.reíignacion , has de icpe- 
tir la rtiiírna oración,diziendo : ¡PWí-e t f i cs 
pofsihlS , pajfie de rd efie C alinde la erfi¡ ve
dad quepadez£0\mas no fie haga lo quejo Cjiiie. 
n  faino lo que tu qutyres. Padre mió Aman - 
tifsimOifi no es pofsible menos fino quc bda 
efie Calizos hagaje tu voluntad > porque mu- 
xho mas la quiero, y efiimo qué la mia. Y  
efta oración puedes repetir cada vez que hu- 
Vicres.de beber parte deftc cáliz: como es 
quando elperaselfrío , 6 la calentuu , ola 
fangria * b purga. Y no has de aflojar por
que crezca el dolor , antes has de acrecen
tar la oración ; como lo hizo Ghriíto nuci
do Señor ¿ de quien dixo San Lucas: Une 
puefio en agonía , ordua mas prolijamente , 4p 1 :í v n ' 
¿atanda , y  afervorando m p fu oración, Y 
porque ay dos modos de beber cite câ  
íiz ; el vncr es 3 tomándole mezclado con 
el licor de los confueiosy deíeytes tcLÍ- 
tiales: los quales moderan tamo fu amar
gura, que las convierten en dulzura-, el 
el otro e s , .tomándole puro fin efta mezcla3 
Como lé b.ebih el Salvador ,, fintiendo las 
amarguras fin confítelo íenliblc, antes con 
fuma trifleza, y,tedio; Lf reíignacion ha de 
liegaf á ofrecerte con guqde . f̂liíno a be
ber el cáliz puro i ene! puodo quenueítro 
Señor quiíiere dártele , poique,con eíto feiá 
mas heroycíi.j y meritoria j y fi, te conviene 
que fe moderqU amargura,la reíignacion es 
muy poderofa;para moderarla > acudiendo 
la Divina .mifeiicoidia fauprecerte , y 
confolarte ,  porque te, ye refignado j co‘ ámf.iy  
mo fauoreció a Abrahaii, quando le vio tan' v.n. 
icfueito de fapiiñcatle fu hijo ífaác, que 
quiere, dezií rifa3 mandahdpíerí que en fu lu- 
gar ie facrificaíie vn carhctp» Sacrifica tu i  
Dios éii la enfermedad qbanro. es de tu par- 
te jo  qtie es lfaac¿tifa ¿ y alegría de tn alma, 
ofreciéndote por fu amor h carecer della, y 
veras pot experiencia, qüe no muere lfaac, 
hi perece la alegría del efpíritu, aunque pa
dezca ebtüeí'po,j ficnta fu tormenro,

.4  .Adas, parque nueflro .Señor qüiéíé' 
íatnbiepque te alientes a, padecer con1 ále- 
gria,en;fevña,l del amor queje tienes, puedes 
vfar J e , qtto;:modQ de orar j,con adosde 
agradec^mieiitOjaccjoixde gracias# afsi por 
les bepeficio^ recibidos, po¡n>o por la e n - 
fermedad rpifnia, tomándola .cómo benefiT 
fip 3ppes Je VerdaJ,np ío es me--,
Jios qtíe la fatúd. Ycohefte afcdto puedes 
dezir aquello de Dauid ijQífa dan yo al Se
ñor por todas Us cojas que me ha dado ; pcci- ^
U n el cdlig^dc fa .fal^ sjfafa.fid ív? fi\ nombre 
del Señor* Y  qué cáliz dé íalnd eV efte, filio la 
enfermedad quepadrPS?í.c9q1la^pnpavgura¿
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í
na para tU Talud cfpirimal , enfermando el 
cucrpopar'a lanar el'almael'ués quépodtás 
ofrecer áDios en agradecimiento de los bie
nes que te ha dado ? Puedes con g ân libera
lidad oÉtdc&Ifcios nnfmos bíenésyi^íignan- 
dote á carecer delÍos>por dalle contento * y 
güilo. Puedes«tnbien ofrecerle los hules, 
y. miferlas quepadecés, guílandade padé- 
cerios,porquc ¿bgufta déllo ; yqd&rida el te 
ha ganado por la mano, y te póne delante el 
Cáliz de los dolores, coh grande ttgozijo» 
y agradecimiento has de tomarle , y haberle 
ha ib la vlcinia gota que tuviere, como honu 
bre que ella muy fediento,y defea ver fe har->- 
to;y á cada gotaqiic bebieres , hai de repar
tir ella palabra-3 gracias áD ids, bendito fea 
Dios,y glorificado fea Dios. Ycortio el San-* 
to Job,dirás á ti mifrao: Si recibimos del Se* 
noy los bienes, por que no recibiremos los ma
les) E i Seftor dio la fallid syélSefloY U qúito\ 
tomo U agradó , afsi fe ki%o ; fes bendito par A 
fiempre fu fanto nombre. Eíle afeélo de ac-* 
cion de grietasen las enfermedades -es muy 
propio de hijo$;de Dios; porque eti la faluds 
y proíperidadnoes mucho glorificar áDios* 
pues del malo fe d ize, Alabartehi guando Jé 
hicieres bien 3 mas cTJufto dizc con Dauid: 
ÍBendizire al Señor én todo tiempo í fiemprc Jh 

' alsbanpa eflard en mi boca, porquc'todo tierna 
po pi'üípero/ó ádveflo tn los ojos dei mun-4 
bo,icrá profpero cn tos míos: pues Dios eá 
el que ordena ekrabajo , que me fucede en 
tai tiempo para mi ptoVechd;

S Otro quinto modo ay de ofai1 cori 
icios de humildad 1 y es muy copiofo, por
que todas las cofas de la enfermedad pro
vocan á ella ; pues aquí Viene ;blcri lo que 
dixo el Profeta : Tu humillación efld en me- 
dio de t¡ mijnio, y contigo tienes la caufa dé 
ella* Humillante los dolores ,■ las flaqueras* 
las medicinas-, las congojas, y  los miedos dé 
la muerte. Y  de tóde efto puedes hazer tí
tulos para orar ,dízíendo con Dauid; Ten 
mifericordia de mi, Señor, porque ejloy enfir* 
mo faname, porque mis hueffos tflan turbados: 
Sed ttti'Vominei'trfqtic yatfPeto to,Señor,haD 
la quando í Y  que quiere dezit efla pala-» 
bta, bajía quando ? Sino dár ácntendcr, que 
es mas lo que fíente el coraron # que lo que 
puede dezir con la palabra. Y  cortando por 
medio la fentetteia, dizc á fó Dios que le 
entiende: Hafb quando, Señor, has de per
mitir que crezcan rais dolores ? Hafía quan
do ha de durar tu enojo , y ni mifértCórdia 
ha de eíbr detenida por tu Jufticia ?' Halla 
qtundo no me has de vifitár, ymofírartu 
amigable roftto T Conciértete , Señor i l  mi: 
tifa* m í alma ,y ftfam e ptr tu gran mifirig 

fo m .u

órqdfi es femejante al que el bebió, y ¿l té 
: cmbtaiy Cali ¿"de faludíporqué fe orde-

Mordía porque en Ja Muerte n ó a y ‘quien f í  
.acuerde Me ti ,y  encl infierno quien té confefi 
-sara-, Aoraqhtjeftby vivo meaeyerdo de tus 
ctñifericofdiaa , para 'provocaite M que te 
^acuerdes deUnismiferiasy y meiibtesdelias.
Áorame ocupo ch ía confefsiotidemis pe
cados , y en la, alaban£a por tus fobeisnos 
beneficios ióqu&l no fe puede hazer en el 
infiernos Acepta, pues, aora mi cowclsion, 

t para que me libres de las culpas^y dedas pe- 
-nasquepadeicbí-. ' V  , , v  
’ O á : Del miíino modó puedes oral; con ac
tos dé man fe dum bre, y paciencia^ ofrecieir- 

: dote á padecer mas, y mas $ fí tu Dios guíbie 
dello i diziefldo aquella fervotofa: Oración 

-del Samo Job,quando ella va llagado, y afii-
- gido en fu muladar 1 Quien me- diejfc que mi ’ob 7-, 
petición fia o id iy j que el Sedarme conceda k  u*8* 
que efpero ,y el que comenQ d afligirmeM míf- 
mo-me defmenucs ,ftttlte fu mano , y  me ator
mente^ ojie fe A mi confítelo , que Afligiéndome

-ton dolores, no cefft̂  con tal que yo no cont lóndi
ga 4 Us palabrst del Santo». O  Yaton fantifsj- 
“Ino * y foitiísimo,dechado de Valones San
tos,y esforzados 1 Con mucha razón dixo el 
Sabio, que es mejor elvaron paciente >■ que 

-el fuerte j porque el fuerte (como dize San ■ , 
Gregorio) vence á otros, y califa dolor en l ‘f - pí,” °fh 
ellos: pero ti  paciente véncele a s i , y fufre 
los dolores que recibe de otros* r >

Hilaba Job libio de llagas rttüy ten ibles, • 
y todavía le parece que tenia Dios la mano 
encogida } yafsi le pide que la fuelle para 
afligirle con ttiatto ííias pelada , 'déíUando 
que le cumpla ella demanda. Con efíe cfpi- 
rituhas dé orar á Dios en cus enfermeda
des, pidiendole^rto que te libre fí no te cou- 

-viene, fino que te aflija mas fí el quiete  ̂D i
je coh Sah Aguftin; Hic vrc , bic-jeta ,■ Vi ín 
teternumparcas âquí abrala,aquí corta, y cau
teriza j con tal quepata Tiemple me perdo
nes ; porque mas quiero padecer en efta v i
da, que en la ctraj Di le también lo que otro 
Santo dczia,©0pi¿jiejrfHgf patientiam, &  auge

- dolorem. Señor,aumenta la paciencia , y au
menta el doloriañadafe vn dolor á &Ero,jy el

"fíguientc fea, mayor que el pafládo , cómo 
añadas grados de paciencia para llevarlo to- 

* do; Pero coli mas alto efpiriru has de orar 
: como Daul(i,diziendo: Q Alma mia , fUgetatc pf/M. £¿ 1 
- ¿<Biés,porque délnace tni paciencia ! El es'mi v,ó. 

f&ias,y mi Saluadordl mi ayudador , no perece-
- t i •, tu espatientia mea Domine. O Dios de rtii
; alma,cu mifmo eres mi paciencia , porque eú TfMm. ?ü¡ 
' tu ayuda la tengo, y tu preferida es mi aliefi- v
- tb para licuarlo qüe padezco.- Tupackncia^ 

páciéhtifsimo Jesvs , es m ía, pues pof mi la 
tuviíle, y tu me la aplicaftc, Por ¿1U te íüpli- 
co nre-ía des cncfta enfermedad yy fa juptej 
con U tuya para que te fea acépta.

Á i  ̂ Fii
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7 Finalmente s has de imaginar fiando 
■ eftiS' «cfernao en la Garriayqoe tú-Salvador te 
infpira aquellas admU'abtes"palabra£'del 
bro de loó tíántates,Ir’é sdmqn&i‘deiUwtyiM* 

y  al .ctiLiadéUel hicienf#- 4!¡entelidiando por el 
monte de Uimyria'clmomoiíríÍ£'lastHor4áfi- 
cabíoiijésíatnai'gas  ̂la caiftie jsiyrpor el tedia
do-dcElnrieflfQ^lamultítucbdé las oraciones 
o 1 or.ü lbsid sípiritu ¿ - y porque ovtiosiattibu - 

-yeite/íaípaJab^s a. Ghríilo. . nucfho ¡Señor* 
que eti preferida del A lma*£íipafa'Tuya i di- 
xo,qne í ba d £ ti e mp are ̂  col lado, -p á r a pro- 
vocíudadi qaeelb' d i xc lié que- qúe¡saje con  
el,y haberle compañía J y ocios las atribuyen 
■ k lámj&na1 A lm aque íineíendo ella volun
tad,y deffip.eñ íncekllial Efpofo, luego oble- 

ideciósy díxo, que quería ir aliñóme, ycúLla- 
do queilmandava En arribas.maneras hásde 

. caniidei^c citas palabras^peyfudieudote, que 
dlé lecho de-tu enfermedad es para ñ mon
te de myi'ta¡y cotlado de incíenío, donde.te 
has de e^ñirútar cñ crea cofas, que fotVpade- 
ceL-jOtat 4 y obedecer con grande conformi
dad en.todofo que Dios te ordenare * acor
dándote 1 que íu Salvador dulc i fs imo va 4 e- 
líente con el exempld.que te . dio en fu Paf- 
íión, y muerte; parquee! Huerto de Gé.tfe- 
tnanid^jCafa de Cay fas , el ■ f'retorio depila
ros ¿el Monte Calvario^ fu.Cniz, fueron pa
ra el monte de myrra, y eofUdo de incien foy 
cuyos exei ciclos en todos; eílós.1 ugaresfue- 
ron,padecers orar;, yobedecer a fu Eterno 
Padre, deíeando que tu le hagas,compañía 
en olios*. ,

. C A P I T Y L O  11  J,

n que fponen fietejvís.dhaciones, que 4yu* 
dan d llenar Us enfermedades eoyi pacien-
........„ üia^y degriiiyy prqueche v f

■ ■■ i ........... plritU’aLr

e ÜM o fon tantas .i y .tin fuertes laírA- 
zones , y motivos que cenemos pata 

¡levar con paciencia las enfermedades , y ía- 
car deilasdos provechos a que fe ordenan ~ y 
por otra paite 110 pueden íiempre los enfpr- 
mosha^er largos dj.fcrufos, paca ponderar
las i fbame parecido reducirlas todas >■ odas 

-naa.í^tineipalea., i  üetc Meditaciones ¡, pata 
qucíps enfermos, y, acha Gofos puedan excr- 
citarfe en ellas los ñcce dias,de la.lemanajca- 
da día quila fuya, ó á lo.menos oyéndola leer 
toda,ó parte dclia; porque cada vna es como 
Vna.botica dpintual llega de muchas medi
cinas parad alma 5, ,y della.puede facar vna 
vea vna Apotra vez otra.,, Aplicándole; aP j 
conlidcrationes,y afeólos de amor, decou- 
funga,d de penitencia, conformé a funeccf- 
Edad,y deleo.

. . ijídej i.. ¡ jí'!'» i í,.':
:- .M i E D e J ^ C Í  0¡Ñ  hjp&IME&Av

:..o.*.n.ir.f dna . I'-' y -  huir! 1:: ¡ _
:• &e< laprouidew¿M de T£tá¿ dt tyte/kaf ,
~ ; ,, 07:1-snfefM.edfdesu2 ecíOf. .
. i t í - - - : :  . - ■ ! • ’ Alt - ■ ■ .:

..u; ■ V & IM & 8 0 & Í ,
y . - .'■ ■ ■ ¡.;(d h o a3S2-rc-, „ z .-Ja

LO pti ote r o ,C)0nliidé cariis rlip ro  v i den?
,Ciaíaü;oaarayiíloEi,í.fq(3£!jíiUvñ£o Pa- 

dre.celeffíat.tktieid.eíioóc'bdñihffps' ep el re- 
partimicibrodi las enfermcdadeseil-dando á 
yno.muchaSjy-á otro pocas;^ vno graves, y 3 
Otro ligerasj a vno largaSs'yii-wf o breves > k 
.Vno. cn Yíia q2ai:!e del cuerpo , y ¿  otro eji 
.Otra5gtdenañdütodo ellopaía bien j y pro*, 
.vechode ín¿ etcpgidos* .Y: en pgtíiciibr, la 
qye te ha^Chbidoen fuerte ,c s, po f : élí a paieiv 
nal ptovidencía^para.bié^y.Hlyacign de tu 
clmav , t . j . -

; 1 . Parado quaí has de ponderarqne efte . • 
SoberatiOrDios es tan Sabio,que conuce cía- : <■
ía,y diftintámeiite todas tus enfermedades, y 
doioteSípormuy íecretas que fean, y las ray- 
aes,y caufesdellassy fus remédioSa y las fuer- 
gas que-tienen para llevatlajyy<k¿í que el pue
de añadí 1 te iC-pn-fu ,gr acia ;4e¡ naddOí que: nada 
fe le encubre 9 ni por ignorancia te dar a lo 
que np te conviene ¿ o te eavg?11̂  mas de lo 
que puedes llevar', & te desata de curar quan- 
dobien,teelluvíere- „■

í  Tañibien es tanpp,deíofo ¿que puede 
prcfeivaite de-todas las enfermedades,pata 
que no caygasen ellas i y; .fHe,:de;iare caer, 
puede en vn momento cnvar^e Con foja ftt 
palabra, b conmedicinas, ova, féaíi muchas, 
ora ppcájs * óra las mas,copv eñíjentes.pojr fa 
natütaleza^orrilas mascontrarías; porque ^ 
fu omnipotencia nada es impoísibie, ni diñ- 
cultofo.

5 Finalmente aes tan,bueno,tan fanto, y
amoro,fo a que ama á los luyas mas que ellos 
pueden amaife;.y quanto ordena por fu pro- 
videnciaiCsfrhn de hazerlesvbien s y de que 
fe la Ive ti ,ord enando los bienes, y males def 
cuerpo paralap.etfeccioq a y la lva cio n d el 
alma, de donde re fuñará mucho mayor bien 
del mifrap. querpo* En;ellas fres.Divinas per
fecciones elhiva la .fuávjdá33 e'f cacia, y alte
za dé lai.piy.ina providencia para .pueftio 
provecho* Porlo qualla .Iglelu en vnac’o-r 
léela ora por todos los Fieles defía man erar 
3})os p fujaproíiidenesq pn JjiMfyqjivim no fe 
fflgmájiuñailmeiste te fupluampíi que apartes B1'777 
de n o fot r 9$-to dasjqj cafas, dan oJ¿s fy nosepnre- ?ÍJ't 
¿as las que k,an-de fer.pYOUtf bofas* . r J,í

Pues ñ-eílp es afsi, comofdc.y.etdad lo' es,
Como ntí te alegrar^scpníus.c^fermedadñí? 
Viniendo:trazadas,, y ordenadas ¡ppx la Sabir 
dtuidipmnipqtencii^ y Bondad,dc.ni Patif^

ce-
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iv ie m ia jp im fsp a m m m fe rm o s . z ü j
^efefiUl l.Si.cl^es ¿  q u i las embia, y (ábe

(^ Á k 'y sy  temei?
í& <?dPg^j¿¿ T 4*yá cflga ño • No.qs 

7gg(^bí¿ ,, porquetas .qazjñ. íu (phiiita Sabidq-
í fW £  4 & 4W ¿-* ppiqup 

^tsjjlp k yod P (4 ,9 ráj Vpopeíid a. T.em qs
iiíal¡p ja.'^í^es £ | g i^ ,»paique.tpdq- nace dp 

jíupmépía bd^d^íjí -y catidáib, j l p  .mires la 
/nfefiftedad M « 4^ . gQ ’̂iq ^ ‘pai-eceji^ 
j f t  f e f  >#? $  TOÍfílorJ,y^pma :;mi-
faja ve ftúa^^n j  ¡r £yhid ur i a, (SmuipQi encía,,

«■• Y Bo na.ácí de,|^iQ^^dvÍ]f. rpánpya t^pateccy
ta heiniia U, y. ni i^y¿qave; y eilpie c^dizien* 

Cant. i. (Iof fq y p e r d h e r m o fi A h ijp ^ d e  J g r f i j f i .
v-í* le n , negra en e l color propia , betm ofa p o r e l  co

lor de m i \e fiid q .y :f i f iu js : de m i p a r í  ¿ negrurd  
que tengo de m i  coje cha , Abracadme por la h e t- 
m ofurd.d tie  frtp ■¿liarle Ja  'V ia ja d  p y-a u id en J4 . 
Corij&ííe ferlcimiento has de p^nar aquel ad- 
rii i cíibl é cojjfejü delJBdeluflico , que dizeí 
Toda lo que te  fu e r e 1 aplicado,recíbelo en tu  do-t 

icc f̂. i. lo r} fu [ r f  ? y ey t& h u m ilia p io n  *¿en p a c ien c ia ; 
v"*" porque cómo taj>¡ata , y  el oro f p u r i f i c a  en e l 

fu e g o ., o fs i lú iJ } o n i¡ jt tr q u e ja n  de f e r  ¡recdbi- 
(iss en e l C i e l f f f o n  probados en él f a g o  fie -jd  
h u m illa c ió n ^  Ji. f i la s  e n fr e n o  , j  f a s  la  t n f f a  
pie ciad f e  té ftg d p d  ó f a t  m u ch a s a m a rg u ra s , j f  
h ú n tilla c io n e sg e fib e la s  todas i porque ¿Dioses 
p iq u e  te las errtbld aptied cojt/t*  p a te tn a f  
pro¿ufdeücí4 ', Q u iere s  f e t  pre.cfofo , y  rsjp¡an
de.cien te coatí# la p i f a  >y e l  tr p , np rebufes pafi- 

jQ rp o r  e í hispió. 4? la  e n fe rm e d a d, d o fae  has d é  
f e r  p u rificado , , y c o b ra r  e l rejphaidór qué a u ia s  
p e rd id o . Defe as fe r  recibido en e l Cielo , g u jld  
j f i t r a b a j o  que tlen e i ejlando enfermó Ip o /q u 'f 
Iqs" que han de f e r - f e  cabidos en los M eryo s 4 f ~  
p o n fo s  j han, de p a ff^r po r Jem e jú n te  r t r a b a s .  
.Oyelo quc;dize:¿  efpiritu defie Padre cej- 
lefiial: H ijo  w -fano defprcries l^ d i f i tp f in d  del 

4 ¿ -Sedar,n i té congojes qudndú corrige pp p rq u p
\x .v .b .  c a jig a  al que ama,jl-¡acota di h ijo  que re c ib e ,S í

qiciar es (d iz?  Sari A'guíUn)^ contado e itx l  n#?  
Tjoucr. 3. y ¿0j  p i j w y  fe r  h jw  dejps. que k a n  dé  

Jl * f e r  recibidos por herederos , no rebufes f e r  de¡  
^numero de lo i edfiigados. Recibe d .ca jligo  de U  
e n fe r m e d a d , p a ta  que te  reciba  D ios en e l f i t y *  

pío d e  f u  g lo r ia s

" " P V N X O  S E G Y N D Q .

i  TT Vcgp' h3s de confideapr qMP. « S í 
|  i  Rías í*apienüísknoj:c om o diípone 

s*p.\ i (fegsn dixo ei Sabio) todas las .edífs en odr 
v. ¿ i . metOipefojy medida ¿ afsi diípppe las enfe r-

mcdadcs3y doloies,guardandí>n)uy cumpU- 
dardence efbs tfes cofas.; poicjac eoíi tu fio-" 
videacia fcñala i y euenté, e,i íiunaeto de las 
enfetmedades; que lias de padceet, cinume- 
íQide los.dias.que.ha de ducat cada vna, y el 
aumero de las horas que ha de durtf el f̂vic^

la calentura , [(y,la:fed t  Ia^flicfc-lon^ el nu-' 
metq.dctqdáSsU^cofaa pcMipías^que han de 

■ ácoftipa_natl^¡d<5,-faPnuisaetpuy que ningún 
,Medico de lapiceraoi./iJn^una jndültüa 
.humana?nip,9v^ijguna vlpltnc¿á-iCon bue- 
¡112,6mala inipndpn>puede alatgat, ni acof- 
tar eífs numer^wyii alguno aconta, 6 alarga 
la eníbrmedad , todo ello cae debaxo de la 
Divina pioyjdenqaj, ¡quecpoi^qüel medio 
trazó acortarlaj ó alargarla. 

v .-i: ! Abiqíifmo; p^e ̂ eñor;_diípg.ne con pB- 
Jo la enfermedadjtadanda la^raMedad,y ye* 
demencia:dejlaidgmodo q u e t ¿ a  mas pe- 
/ada de lo que pueden licuyr ;fueteas del
^nfevpiOjfegun e| caudal-que fttcAcdosMedi.- 
;P°S nó pUpddvqüitar defie gtfo gtfy íh arte;y 
.quiiido lequitaGjydin alivio ,^-por provi
dencia dcUenoxque le pufq; y^vnque dixo 
(5 i Pabío,conLafido íus na üi j-QpFub<rií/sgrana * 
d o s ,y  cargados fo b re  toda m d m r d Py  f ib r a  n j i e f  f  ̂ 0r£ 

f . f f ,  f a r p a s  ; de modo que- ín f im o s  ted io  d é l a  

y  ida. Pero clip mií‘mq traió la Di nina piovi«
-d e nc i a,añadiqi do | e nuevas fusr^asspara que 
Íleuáíle la;caf gá que excedía- k las antiguas.

\ Bnal^vdtCi elle Señor talla la medida 
..delpilizqüe has d¿ beber cii laénfcrme- 

> finque fcd pefsiblc echaíre -vnagota 
_mas; mas>ni dckaris de beber Vna gota me- 
íros. Tf.fi el Cáliz es grande i  ¿ pequeño, o fi 
es purOjó mezclado , rodo viene por la tafia 
■ deftc Sefiorjqtiefcomo dize Datiíd) da la be- t'fPmpTé 
.bida d¿ lagrimas con medida  ̂ . v ^m
. Pues de. que te. congojas, hombrecillo, 
guando te yes a p ia d o  con las enfermedad 
. desjuicnes Fe viv,a del nutricio, fíefo,y ma- 
, dida que Díoj ha fcnalado.en ellasrSi te afli
ge el nuííjero de los dias por fer laigü , o el 
peto por fet graue¡,ó !a medida por fet gratis 
d e l i r a  que quien.cafla todo ello s es tuPa- 

. drc,y tu Medico,tü Ctiadot, y tu Redcmp- 

. toi :y toda efia talla es iicceflaria para purgar 
tu almá, y lañarla, y para que' alcalice el fin 

. de fu bienaventuranza eterna  ̂ Si la plata , y 
^elorojh^n de fer purificados enteramente,
. es menéftet que algún tiempo eficíí en el 
-.crifbl, y con tal.modo de fuego 6 juyzio deí 
Platero,porque no baila qualquict fuego , ni 
quafquicr tfeidpo , quanto masferiimenefler 

.que ¿tesen el ciifol de la enfermedad el 
tiempo que Dios te fefiaUre3con la intenfion 
del fuego que.éi .quificrejpara íalir tan acen
drado,y j;e (plan de cíente, como te conVicuÉ?

. Penfava&qne el numero de tus dtas era lar- 
, gp, y vifitate-con la enfermedad , para que 
. veas que es incierto,y quizá muy corto. Le- 
^vantabaftc ep ajtacon lobervia , licuado del 
.viento de la v,íU]aglQria , y pufote e] pefo de 
.la cnfermed^djíiquel Señor, que pone pefo kbr 
Jos vientos, para humillar & los fobervios* 
Denamab'afte fin medida e/i los deley tes de
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eft* roifrvable vida, y el Señor que pufo mc- 
. ¿ida alas aguas del roar »re dió Vní medida

* * '  de amaigiuaSjCon que enfrenalfes tus cama. 
M ,‘ les concupifcewáas. SugéBUr a fu amorofe 

providencia en el numero, pe lo, y' medida de 
las penas, y experimentaras ifauy cii breve el 
numero,patay medida de las -coronas»

P iV N T O  T E R C E R O .
f t I i ,. K- : . ^ *

D E aquí ha de paíTar mas! adelante,
confiderando que también caen dé

base de ia -Diurna providencia1 los yerro» 
que fuceden cerca de la» enfermedades por 
ignorancia, ódífcuydo de los Médicos, ó 
Enfermeros,y de otras qualdquier períonav; 
y aunque ellos los hizielícn de milicia, no íé 
le encubren & Dios, que los permite, y po
dra^ querrá Cacar dellos aciertos para el fin 
que pretende con fu alta providencia; por
que muchas vezeslo que elMedico hizo por 
ignorancia $  defeuy do , es lo que te impot- 
rava para tener falud i y fi hiziéra lo que 
penfava,ó auia de trazar frgun fu arte, Ibera 
cauía de tu muerte, y Dios lo trazó afsi para 
«Corvarla. Como también íuccdc permitir 
que fe cngañe,y yerre , poique afsi conviene 
para bien del alma, dando fin a ella ttjfte vi
da ¿ y quando fe te ofrecieren femejantes fu- 
cellos,no mires al yerro,porque no te aflijas, 
fino mira al Señor, que le permitió, para que 
teconfueles. Como aquel Santo ,Viejo , de 
quien cuenta San Doroteo , que eliando en
fermo,el Enfermero que le guifaua la comi
da,por echar miel en ella, echó azeytc de li
naza. Y como el Enfermero fe afligieíFc 
quando vio fu dcfcuydo , el buen Abad le 
<onfoló,d«icndolc:2^í te afiijasyhijo, que Jt 
S>ios quifiera que echaras miel en la comida , i l  
Jo trazara con fu providencia y y ejlonira que 
Jío echaras el a%eyie de linajt̂ a \ y j#rj no qui
jo ba^sríoyazpn es que y  o, y  tu nos alegremos 
con el orden de fu minina providencia , de Ja 
q u alp roced e todo nuejlro bien , y  nuejiro con- 
J ' u e h iy  a leg ría . Y fi por efta ocafion U enfer
medad fr dilatare,eñe yerro feri acierto, en 
quamo llena «1 numero, y el pefodella  ̂que 
Dios tiene feñalado para tu proaecho. To
ma,pues, otro admirable confejo del mifmo 

tf. z- Eclefiafti coque dize: Humilla tu cor acón, y  
v ‘ f ufre , y  no t e  aprefu res en .el t  tempe del agrieto,

fwo fufre las largas de $>ios >y fu s  dilaciones, 
aunque te p arezcan gra n d es. Júntate-con é l  p e r  

■ amor , fiándote de fu  amorofa providencia , y  
fufre para que en el fin crezca tu Vida , y  me- 
d'es en la eterna. Tres vezeslcdize , que íu- 
fralos aprietos de la enfermedad» y aflic
ción,povqut ha de fuñir el número, y el pe- 
fo,y la medida, fin dirfe priefa demafia da 
por abreviar el numero ,  ó quitar algo de|

pelo,ó acortar la medida f 5pbrque la ptiefa 
aumenta la congoja, y pór mucha pricfá'qde 
te des,has de ir al pallodéDios, aunquclea 
muy «fpaciofo ; porqué quando Caminand 
efctauo,yeV Señor,él efclaúo ha de ir al páf- 
fo de fu Señor, y no el Señor al palló dieref, 
cU uo.Yelvilgüfaniílódclhdm brc Hadé 
feguir el pallo de fú Ct&dói1, fifi q̂uevei' 
traer al Criador para qiíófé aprefure t  y  
•¿ITuyO í porque no le digan lo que dfeb ju- 
dithilos de Uerniu: Quíen f e i s ^ o f o t M é f  ,hl}. , 
Y a te n ta ra  ® ii>s ■ ‘ A  H eiiJeftJ ld do  tiempo "a L  v l - 

m fe fic ó r d iá d e l Señor , j  \>»néfs m  Vucjíre tf/- 1 *' 
V idrie e l  d ía  en que os hit dé fa v o rece r*  ' ' ; 1 1

M E D I T A C I O N  IJ.

0 e hs enfermedades que fticedeís por ñuéfit^
' pecados, en qíle tefplandetje la fliuina J t i f  

' ticia con fu  miferuordia.J J '

P V N T O  P R I M E R O ;

AU n Q_v i  es verdad, que algunas cíü 
fermedades fuceden por algunos 

lies de' la gloria de Dios,comdrdefpues verc- 
mos. Pero k ti te conviene cónliderar , que 
las tuyás íon caftlgcf de tui pecádos, ó de ioi 
que conoces, posqüc fábes bien que hâ  
ofendido a Dk>s,ó de los ocultos que no co-i 
noccsipero corio celos dju«z,qúe juftamen- 
te té cáfiiga por ellos. Los muy Santos (dize 
San Diortliio ) padecen ellas cofas por la 
gloria de Dios íolamenrc, porque han íido 
inocentes^ «flan libres dé culpas grauesuic- 
ro yo,mifcrablc pecador, padezco las enfer
medades por mis pecados,  y confieífo que 
merezco eftos caftigos*, y en mi fe cúmplelo 
que dixo Dauid: Por fu  maldad eafiigaflt al 
hombre,y  h iz jjh  que fu  vida fe  fetafft com* rji&sij 
1toa araña* Suelve,puestos ojos ó lo quepa- v-i«t 
decetucuerpofraco, y dcfvirtuado, y por 
ello facatáslo que etc» en el alma. Y  que ha 
fido tu alma,fino vna araña pon<¡oñoía ? Cu« 
ya ocupación era defentrañarfe, ECgiendo 
telas de vanidad que lleva el viento, y vr- 
diendo telas de codicia para cazas a los pro- 
zimos con engaño, y fuílentatte de U fangro 
inocente,ó quitándoles la haziéndá ó la 
ma, y honra ? Que araña ay tan fcca como tú 
cfpiritm El qoal aviendo dcTcrcomo aveja, 
que coge miel de las flores, es como araña 
fin jugo,ni devoción,ó ternura, y fcca como 
vna ariíla. Luego jufto iS que Dios cafligue 

■ a tal alma , poniendo fu cuerpo también en- 
fisrlho,flaco,y freo como araña. Pues de qu¿ 
te turbas,miferablcjfi te dón lo que mereces# 
y te ponen el cuerpo como tu~ha$puefio el 
alma?Por cfto añade Dauid; Vane conturbatur pp¡¡a. 1̂- 
(m w  ¿^f.Vcidadetanentc f s  vano fe tur- v.u.

h



?/V. 118
•verf I 3 ? 
¿U(b 7. V
9-

XW.Í3.
■ i'*

Tfal.y.v 1.

T/¡í. 5 8;1?, 
1 0 .

Capítulo III. Meditaciones par# los enfermos. z 8 j

ba el hombre quando ella enfermo,y atribu- 
jadojpues el ha dádo la caula para ello. Por 
tanto,Señor,yo me buelvo á t i , y te fuplíco, 
que oygas mi oración,y atiendas a mis lagri
mas, y pongas fin ám is miferias;

P V N T O  S E G V N D Ó ;

D E aquí has de fubit mas alto  ̂ confi- 
derar el orden juftifsimo de la Divi

na ¡ullicia j que telplandece en caftigar tus 
culpas con las enlemiedades , y amarguras 
que padeces,ajziehdo ton David : Jujlo eres 

' Señor,y p f ó  tu juygio. Y  con el Profeta Mi- 
queas : Yo llegaré fobre mi la ira , y caJHgo ¡té 
¡Dios por p e  peque contra él. Julio es,que quié 
vsó mal de la talud p la pierda con la enfer
medad , y que pague con dolores io que íe 
desfrenó en los deleytes* La Divina Juílicia 
me hp.puefta en efiaGruz, no tengo que de- 
ziijtino lo qu¿ el bfien Ladrón; êcil/o lo que 
merecen mu obras 3jy sí jujlo cajligo de qué 
foy digno por e ll& sy pues la JulUcia Divina 
es tan buena,y tan fama , como fu divina mi- 
fencordia , porque en Dios ambas fon vná 
cola Julio esqUe yo adore , venere i y amf 
fu juílicia , y me goze.de queda tenga , pues 
fia ella no fuera Dios,-Y puesella ira de ha- 
zer fu oficio eñ los.pecadores , gozóme de 
que ie haga en mr en ella vida > para que pa
gando en ella, quede libre en la otra,..Mas 
en eíla confideración , no lias de mirar a la 
Juílicia Divina por si fola ; porqué deíta ma
nera no es mucho que te atemorizó y eípan- 
fe con fus terribles,y éípantdfos juyzios, an
tes lias de dezivle con D a v i d : d ¡ ; í í me caf- 
tigues con ÍUfuM.K&i mé arguyas con tu ira , f i  
ya defhuda de tu. miferioidia. Has pues de 
mirar k la juílicia,como ella en Dios, herma- 
nada con la fabíd utia, ca vid a d mi  ferie ordia¿ 
clemencia,padecía,y longanimidad * y otras 
divinas perfecciones* con cuya compañía fe 
haze amable, y deféable * porque ellas tem
plan el rigor,y hazeii que las obras de la juf- 
ricia vavarr con fu numeró, pelo > y medida, 
compadeciéndole de uueftra míferia; D? 
aquí es i  que quándo te Vieres apretado, dé 
las enfermedades,;y dolores * 110 puedes ,n j 
debes quexarcefijftocs de ti mifmo, y de tus 
pecados millas dé .abrir la boca,-, fino es para' 
.acidarle de ellos,;. Para lo demás has de éíl-ar 
cotriq mudp, ,.diziendo con el Profeta Rey* 
Mnmudeci ¡porgue P  Se flor lo h'i^sté,aparta dp 
mi tus plagas,, .No enmudezco por lo iquéyó 
hizeique e(slaeulpa.9 ant e s í a < c o ñ h é lfo ; fi n ó 
éhmudézc;0.?íporlo que tuhazés, qlié es la , 
^éria, aceptad o la p.qjr fet .obra de tu juftá juf- 
ticiaiPero con todo elfo te fupl*co,qiie apar
tes de mi tus plagis/Tuyaí fon Sdríoi^y rii’iiás: 
tuyas,porque tu lás embias} y mías , porque

deícalgán fobre mis efpaldas: tuyas, porqué 
nace dé tii juílicia,y mías* porque yo te pro
voqué con mis culpas* Perdóname lo que yo 
hize,y quita de mi lo que tu ha¿es¿ íi convie- 
he para fervirté con mas alivió. -

P V N T O  T E R C E R O .

PEfó mayté coníohras fi fubes d confi- 
derar lo mucho que haze la divina mi- 

fericordia en elle catligo,juntándole con íu 
hermana la juílicia, haziendola que quite 
mucho del ilumqio , peló , y medida de los 
callígos que merecían cus pecados,cafiigan- 
dote miichó menos de lo que merecías por 
ellos. De modó,que en tus enfermedades no 
digas í o Lárdente como el buen LaJronjreci
bo la peni de que foy digna,lino antes digas 
lo que éíla ele tito en Job ¡(Pequé y  yerdaderd- 
mente falté ¡y no he recibido t odú lo que mere- 
tía i porque era digno de mucho mayor cafa 
tigo. O h poiiderailés bien lo qué merece vn 
pecado mortal.por fer injuria de laMagefiad 
infinita,y ófenfa del Criador, y Salvador del 
mundo,bien hechor infinito, k cuyo férvida 
eílavas obligado por los innumerables bene
ficios que te ha hecho , y por millones de ti- 
tulos,quc te obligan k ello * los qtiales arro
pe llafle el día que peca fie ! Por lo qual i íi fe 
jumallén en el el ñumero,pefd , y medida de 
todas las enfermedades,y dolores que fe han 
padecido,^padecerán defde que pecóAdan, 
halla ia fin del mundo , aun no recibirías co
do el caftigo que merece ru pecado; Pues de 
qué te quedas coh lo poco que padeces , que 
éscaíi nada comparado con loque mere
cías ? Nounjres aloque Uióste caitiga , fijio 
a ló mucho qüer te perdona i y alegrarte ha 
mas de ver lo que te perdona, que te entrif- 
IccetYloqué íc caftiga1. Y ocúpate mas en 
d^r gracias a Dios por los males largos , y 
grandes dé qué té libra , que en quexarre de 
los pequeños , y corros con que ce aflige, 
Acéptalos de buena gana en agradecimien
to de la merced que te h^ze , rindiéndote a 
padecer lo que tienes rodo el tiempo que él 
quiflere , halla que quede bien pagado cu pe
cado; Acuérdate de lo que fucedió a Marii 
hermana de Móyfes, la qual fue cafligada de 
Dios con Vuá lepra mortal,pprqüe murmuró 
de fü hérniario', y aunque la Oración del her
mano la libro de la muerte, pero no pudo li
brada dé la pena,porque Je dixo Dios: Si fu  
T  adre la efe tipie ra en el r o jiro , no ejluviera fi-  
.quieráfie te dias apergoncada ? (Pues ejlefe Jiete 
dias fuera de log reales,padeciendo la enferme* 
fladyve rgue nc 4 que mereció fu  tulpa-, Y afsi 
¿é hizóiíiíí ¿juejiiiiguna intercefsion valieífe 
páfá acortar el.numero feñal.ado, para que fe 
entienda , que la enfermedad que da Dios

a>L 35. v 
17.
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pot pecados,es como falíua que arroja en el 
roftro del enfermo,no para dcftruirlc, por
que es faiiua de Padre > que efe up e porqué 
amadme para coníundirie,y humillarle, co
rregirle, yfimade 5 pero cito no fe ha de ha1*
;eí' en vn momento,ni en vn dja, fino en fic- 
e , hgmficandapor elle numero todo el que 

alario para fau-sfacer por fu pecado:

zS6  * Tratado V. DeIdsenfermedades I

zsi en vn 
te
es neccüanu p**» *»*— .---- t
pues í j ello es afsi, yo gufto, Dios mió, de la
enfermedad* por fer fáliua que fále de tu b o
ca para fanarme con ella* Eícupecne quantey 
qnihcies, con tal que para íiempre oae per

dones.

M E D I T A C I O N  Z lj.

ü>'c l a s  enfermedades e m p a t á n d o la s  can la s  p e - '  

ñas dd fn fcrn O i que h e m o s  m erecido  

por n m ftr o s  p e c a d o s , ■

tE los caftigos temporales podemos 
p V  paílár a lot eternos, los quales ha 

tallado nueftro Señor en-numero,peto, y me-, 
¿dida„ conforme ir los pecados del condena
do ; pero con vm modo tan efpantofo, que 
haze parecer cafi nada todas las penas que 
traen las enfermedades delta vida. Compa
ra,pues, numero con numero, pefo con pe- 
fo ,y  medida con medid 3, y en efta compara
ción hallaras motivo de alegría, y acción de 
guacias,de amor,y alabanza de Dios, y otros 
afectos de gran confuelo , y provecho para 
el alma.

P U N T O  P R I M E R O .

1>  iMEitX^íEN t e  has de comparar 
numero con numero gconfidcíandó

tedef.!. 
v.y.

M, -------------- .
dos números terribles de tonque-ay en ei In
fierno-, vnodeUsmiímas penal), y ótrode 
los años que dura cada vna, ambos fon innu
merables,aunque en diferente manera: por
que bien fabe Dios el numero de las penas, 
mas no forros no podemos contadas ; pero íi 
quieres tacarlas de ralbo,tiende los ojos por 
las enfermedades, y milerias que fe padecen 
en todos los H o (pítales, y Regiones del 
mundo, y hallaras que todas fe recogen en el 
infierno,cabiendo vna,y muchas juntas á ca
da parte del miferable cuerpo, y á cada fen- 
tido , y potencia de la defdiehadaalma * fin 
quedar leño que no cfte lleno del las; porque 
allí ay terrible dolor de cabera* de ojos, oí
dos, muelasjcoíladoihijada,piedra, y gota: 
a y haenhre /ed ,def?e 1 o ,canfancio, quebran
tamiento de huello sfri o, calor, te m b lo ry  
crugir de dientes-, ay tibieza, temor ,  tedios 
'Agonía,melancolía, y defefpcCacion. Filial- 
emente, como todos los ríos de aguadulce 
-omnrunU mar de agua amarga/que-lbs

forbe fin parecer que crece por fer tan fir
me nía i aísi todas las enfermedades, y miíV- 
rias defta vida fé recogen en el infierno, y 
fon como aguas dulces, y artoyos muy pe- 
queños,en comparación de las del Infierno, 
que tienen amargura,y grandeza inmenfa; y 
íi puedes contar las gotas de agua que tiene 
el Mar Océano , podrás contar las penas, y 
trabajos que fe padecen en el Infierno, y fas 
que tu aulas de padecer por tos pecados.

2 Pues que dirás del numero dedos años- 
que han de ducaríEsnumero fin numero, fio 
que fea poísible contarle, porque no tiene 
termino ,  ni Dios hallará? en fu cuenta ano 
pobrero j porqué defpues de aver contado 
millones de años, quedan-por contar otros 
tantos: y contados eítos, no folo no fe ■ topa 
con el po Ibero*, fino qualquicra. es como fi 
fuera el primero i y caneo infierno le falta &
Caía, defpues de cmeo mil añusque ha efta- 
do en el,como fí oy e n tr a r a y  de aquí á mr- 
lloncs de años ferá confio Q aquel día entra
ba de nuevo. Pues eóíiiO:ño te refolverás en 
lagrimas de trifteza, y alegría con día nue
va? De trjfteza, por los pecados que has he- 
tho,poniéndote á tan grande .peligro -t y de 
■ Alegría, por que te ha Dios librado de penas 
tan innumerables,y tan largas, contentando- 
fe con que padezcas acá vnas pocas, y muy 
■ breves. Si el J-néz,qtíc puede juicamente con
denar Víi reo á gáíeras perpetuas, o ha íe* 
arraftt*ádo,o atenazado,y ahorcado, le per- 
-donaííéefta pena , eomutándofela en ocho 
dias de-remar en vn barquillo , 0 de trabajac 
como peón en vna viña, ló f  cudria á buena 
dicha> y fis alegrada con tan fauorabíc fen- 
tenciaíPocsíi tu ellavaí condenado á hs'ga* 
feras perpetuas del infiérne * y á los tormeír- 
-ros de aquel eterno' calabozo ,cpm o noce 
alegrarás de padecer la enfermedad , y afiie- 
ación qué e l Supremo Juez te embia, auien- 
•dote perdonado tan terrible' pena ? Baflate 
poi confueío conüderar, que no felá eterna 
•cómo la que merecías,fino breue ,  y que lle
gará dia'cn qué puedas deáir v TafJ'tmos por 
fuegoagua  ,  y facajlénos d tener refrigerio’.
En el Infierno auias de pafiár pos fuego , y 
agua; porqite eícrko eftá‘:< Que del calor de¿ ioh 14. 
majiadopajfan d las aguas'fiias asomo la nieud, v-¡9‘ 
riias efté pafio no tiene refrigerio, porque es 
-eterno el pifiar de vno en ©tro, y nunca ceí- 
í^ lá congoja de ambos; pero cñ cfta vida 
pallátás por .el agua, y pot el fuego, por el 
dolor del friq,y de U calentura ,  y acabade- 
1 ’•’ haide modo que libre dé todo, tengas ;
^  deícanfo,y quedes con gtande ■
- \lú í . ;

p/íís». 6í 
íí.12.
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Capitulo III. 'Meiitamnú:pá^alhf^^érrms. iSj.:

! P V N T O S E G V N D O .
, - ' ̂  ■ / i- ifc --
- * Vego fesde comparar pefo con pefo,: 
j  .íroji(idciando el peío-inmenio de las 

pená&infernales i y de cada vno deilos, que 
e$. mayor de quenco Ce puede deZír, ni pen-

j .  F e ' r í ‘

tí M *

jo# z 6 
* 5’

jfpfic 18' 
ti.ii-

quedo tan efpantado , que hizo terribles pe
na ce n eÍ3i,mctJ^ü d oK íüi me d ioí deí invierno 
en vn rio muy elido , y en medio delEílio 
poniendoCd at 'Acdoi-' del Sol $ y  a los que 
ibin,k la man^ e me fio, r e fpo ¿ifiia: £r iéddiora 
ega i'idi, calidiQranidi\ otras acotas he vjfto 
muy mas frías, rauy mas ardientes, y maste-

íat i pues como dixu San Fedró, los Angeles rubíes, eii c1aya¥dni'paVactóaeHa¥fse pare-
Cotifier tan fuertes , no ptieden fufrir el peto, 
dclrigurofo juyzio áe Dios ¿ que deícarga 
Cubre ellos en el infierno-, y ellos Gigantes ef- 
tán,gimiendo,debaxo.de bsaguascon el pe- 
Codellasi porque con., vn a rueda como de 
molino muy pefado^han fido-echados en el 
mar deftas eternas miíerias ; y todo lo que: 
a y  Ce padece., es como víia rueda de molinos 
pintada en v» papel, y como.él fuego pinti- 
do en reípeto del verdadero : el dolor de ca
becil, y el cálbf fie la calentura , es como vná 
pintura del dolor, y calor que allí fe palia, 
porque todo lo de alia Cube a lo CupTCmcrien 
íu genero,fin mezcla dd confueío ; y fi los del 
infierno íubidlTen al mundo, y padecieflen lo
que acá padecemos i . iisi; hadad cafo delió^ 
par fer tan intnenío lo que allá, padecen , y 
darían inmenfas gracias á Dios fi íe lo comu-- 
ralle en ello, Pues desque te quejas por la en-' 
f^rpaedad que padeces l .Por qu¿ no alabas á¡> 
Dios.por auerte librado dclo*que aulas-dd 
padecieren el infierno,; ¡Quahdo te afligiere*' 
el ardor de lacaleniura, acuérdate de.lasdla- 
mas eternas en que ¿amas de arder como el

cen blandas; b fi con los ojos de Fe ba xa líes 
vna vez al ¡infierno j q uan d a -c ft ks ;en'fbr m b, 
porque eiiiball iría pora tener por dulce , y 
muy ligero toda: lo..que; 4 qu¡: tienes par 
amaEgosy muy pefado.

■ P V.N.T O. í  E R GE R tí.

ES t o meditarás mejor ¿ cornparando 
medidircon medid a., y el cáliz que be

bes cn;crtc niundo con el que aiiias de beber 
en<el infemojde quien diso Dauid:£ 7  Caíi^ vfahn. 7x. 
cjhi en lii mana del: Se flor Heno de 'l’ínt) puro , y ^9. 
mezpUdff-> dándole yá i  rmo, , y. a ótro-% pero jií 
¿esyjip efid acabada, porque -beberán ÚH iodos 
ipspeQadQtes.de la tierra. Imagina a pues,que 
Dios,nueílroSeáar tiene en fu mano, y po
te fiad vil Caliza y Copa de inmenfa grande ¿4  
lleno de vino/puro, y mezclado : puro, poi
que todo es cafti-gos de juíticiaj y niezcUdo» 
porque le mezclan vnos con otros, como 
quien mezcla vn .vino con otro, pero mucho 
mas tíflá mezclado con las hezesdel mífino 
vino", que es lo mas hediondo , y horre o d o

Rico avariento 1 quaaifio la fed te molcftate? que ay^emel Infierno, el qual beben los con-

C*

Jjí¡i. ! 
t», 11

traedla memoria la fed,defie dcídichado,' 
quede contencava con vna goticá de,agua , 
no fiuvo quien Ce la.diefie., y ha milanos qué- 
la pifie,y no. ay quícn fe la de,y fiernpre la pe-" 
dn a-;,- y nunca fe leudaráporque nuíiCa 1<$ 
cumplirá 11 íu défeo ; fi te congoja el defvelo' 
de fia noche que te Ce diaze larga, acuérdate' 
de aquella nocfie cterna,á quien nunca Cüpe- 
dj&rá dia,y con eftace parecerá muy corta i fi 
te atormenta el efiár en la.cama aunque íek

denados nial que les peíe , ¡porque la Divina 
fi.uíhcia fe^e-haze Beber por fue 15a i y tragar 
íodas las liezestpero de tal manera , que be- 
bifcndole cada dianiunca íe agora 1 y eterr.at
inente le beberán fin dexar de beber íus he- 
zes¿ dando mil arcadas con fus hediondas 
amargura»; Efte cáliz aüias tu de beber por 
fus pecadoS^mas la Omina tniícricordia te ha 
preícrvadcMe bebida tan amarga, y te ha da-* 
ido otro ed iz  pequeño,y con vino aguado, y

iVíf̂ aw».

Sed*

cufie.jabonas,v.^dUhones, mírala que .auias fijn hézes,qu;e i s  la enfermedad qme padeces
l_     '■ *' -----  " — ----  mezclada .con m lachos aiiuiüs , y con efpe-

jianf¿adeino;guftar los .-toimentos erernot. 
,Pues coino no recibirás de btrena gana efie 
;caUz de tu¡faindm, tCn hazimientO' de graciks 
jporqucítc ha librad o de*.otro cáliz tan amar- 
;go? Mira ladáfa’éftcia qac va.’,de ca!íz á oa- 
íliz, de vino % .vira o , de mezcla á mezcla  ̂ y 
xoncCpUiruíde ágradecimiento, y alegría di 
como Dauid:^H£ daré jo al Seaorpor ¡os ¿te
mes .qué me h a disto-■> Jt p°r. los males de que mg 
■¿¡a-librado ?. Quiero recibí*\éfie callade mi fa- 
-hU'Ky bebetU Con muchogajh y .pues me ba li- 
. brado dd edi^de fu ira¡ que futra para 

-; ■;; ' ■ W  eí sino tormento.

de terjgr- en1 él .inferno s -imaginando que 
contigo habla .loqu!pudixo Ifaias:: Por'cama 

¿j, tendrás caresma^ybpQf\ cobertor gáfanos que 
1 .Jkrqpre ejlafdi, fpjeHdo?ysü-ormml¿ndo,tuf en* 

ila%dsi;porquem Uxnrsomafs acaba >:\¡i elgtt¿ 
fpno mneye,,;Y á (¿fifi.;modo ptíede's. mirar! faq 
pifias qüe anu&fe_piade.cer ¿ que coaefpoii^ 
fisigá las quejpafes.esepata que. en Cu compás 

?.i iacipn ce parezcíuj pequeñas ,^y fuá ves,- y- te 
^^ozesenella^pQrTeCcáp^r deiasotras;: potr 
i, qjídpaiábi-3 es.,fid Señor ,  qneino enabiará 

doblada tribuUqjpflt>tú caftigará cniel:infier
no al que UeuadeJ ĵaeifia gatia eh cafiigo que' 
le dio en efte muntía;.. Üe vn hom&rc cuerari 
Beda , que citando enfermóle mofiióDius 
las penas fieUnfierpo, y q ñ ^ rfib ^ ^ 6 en si

rfd .n j.
íí.n .
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2. 88 ‘Tratado V . D e  las enfermedades

M E D I T A C I O N  QVARTA.

©í- ¡as enfermedades, en qmnto fin $utgA+ 
tú r¡o  de nn tjiros pecados ,  y  oeajion de 

grandes merecimientos,

P V N T O  P R I M E R O .

puede aplicar á otros vivos,o difunios,y eu, 
riquezer en fu tanto los telórosde la %lefiaff 
De fuerce,que ñ padeces vn dia de calentura 
fuerte,y quieres aplicar tu fatisfació por vn* 
alma que eftá ardiendo en el Purgatorios p3. 
gas por ella fu deuda,y en tal coyuntura pue
des hazerltnque con tu fuego Taiga ella libre 
del luyo,y Te vaya al Cielo,á donde rogara á 
Dios por quien tanto bien la hizo. Todo ¿fi.

■ - - — - i- - ------- .i.
Vjtuv..____ . _

C o  M o las penas del infierno Te mudan to ha de Terce motivo de gran confiado, ala.
en otras que fe han de pagar en el bando áDios,que te dYaqui tal modo dePm>

Pui gacoriodino fe pagan enefla vida, has do garorio , que puedas pagar por t i , y poí
—  „ tie Díosnue&ro 1 ~n~ J~ *---------■

|,'üigÉlCOl'IOjií(iv tw ”—
coníiderar para tu cófueio, que Diosnudfcro 
Señor tiene dos Purgatorios,vno debaxo de 
la cierra^y otro de enfermedades > y trabajos 
en eíte mundo, y cada vno excede al otro 
en algo. El Purgatorio de la otra vida exce
de en que es pura pena , fin temor de impa
ciencia,!]! de nueva colpa , ó mezcla de ella* 
Y ello es de gEinde efticna: peto es de gran
de fatiga* porque también no ay mctecimíe- 
to,ni aumento de gracia, ni efperanca de fu- 
bit k mayor gloría con la pena que fe pade
ce : Y  en cierto modo eftá allí la caridad 
muy violentada mas que en ella vidaj per que 
/tí inclinación es,b eílár vnida con Dio3,vic- 
dole claramente en la g lo ria , y allí defeaníá 
como la piedra en fu ccntrojd fubir,y crecer 
fiempre^ptocurando amar mas, y mas, hafla 
lo  firmo que puede, porque de fuyo no tiene 
ralla íeñaiada. Y como en el Purgatorio n o  
Ve á DioSjUi crece pata verle mas ,  eflá fuera 
de fu centro violentada, y afligida> porque 
pena,y no medía.

Mas el Purgatorio defía vida, por el couw 
rcano cieñe peligro, y temor de ímpacien-

— 1 I-- — í'ítn ];*»

? "1 1 * V S |  ’

otros, y quitar los eftoryos de las mandas 
que impiden la entrada en el Cielo,para que 
tu caridad fiempre liga fu incl inaciónó fu
tiendo fin parar á fu fin vhimo ,  ó gozando
dél con eterno defeanfo.

P V N T O  S E G V N D 0 .

PEto otra mayor excelencia has de conñ 
liderar en efte purgatorio de las en. 

fermedades ¡ porque de ral mane ra purifica 
de culpas, que es ocafion de nuevos aumen- 
tos de gracia,y de merecimientos de nuevos. 
grados de gloria,con los he roye os a ¿tos que 
en ella puedes excrckar de amor de DioSjde 
conformidad con fa voluntad »de obedien
cia á los médicos, de paciencia en los dolo-? 
res,y orrostales.Y como elmifinoDios viene i 
juntamente con fus dones,como fe aumentan 
ellos crece Ja vnion con Dios, y el guftarade 
inorar mas.de afsrcto en tu alma,y traerá cofv 
go las riquezas de fu Reyao-^ne ion juílicjá, 
paz,y gozo en el Efpivíta Santo. De fuerte, 
que tu enfermedad es para ti raya de las ?it-

■ * ■ * ■ - • r . . i  . _n> .nano tiene peligro, y temor oe mipavien- -»—— —----------------4 „
cías , y culpas,que fuelen mezclarle con las ludes,cebo de la caridad, fuente de yuñicia,
enfermedades,y aflicciones, attfiqúe no falta principio de la p$z>femüla del g o z o , y apo>
ayudas de Diospara prefervaríe de ellas:Pe- Tenedora deDios en tu alma;y aunque el trs-

r- e
jo  tiene oteas grandes excelencias para pu- 
gav, y purgar las culpas cometidas , porque 
en la enfermedad, el tormento pequeño en 
breve tiempo fatisface mucho mas que el 
tormento largo,y grande del Purgatorio;y el 
ardor de la calentura de vn dia, podrá reí ca
tar el fuego del Purgatorio de vn mes, o vn 
año:porque no íolameme paga padeciendo, 
fino fatisfaciendo, y mereciendo con a ¿los 
heroyccs de caridad, haziedo de ncceísidad 
virrnd , y ofreciendo á Dios lo que padece 
por el amor que le tiene . Afsj como en el 
mundo es de menos eíltma la faúsfacion que 
haze el reo forjado de la juflícia á reftituk 
la honra que quito,'que quando ¿He humilla 
de Tu voluntad, y fe defdize por hazer lo q»e 
debe. Y de aquí es, que en el Purgaamio ca
da alma paga por si fola ,  fin podeivaplácar 
2iada á la otra; mas en cfta vida es tanta la ri
queza del que padece,que muchas vezes pa
ga todo lo que debe, y de lo que le Iobi*

bajo paffc,y la enfermedad fe acabe, el fruto' 
no paifa,fir»o para fiempre permanece, y di
rás. con el Píalmiíta: Aiegradonos hemos por ¡os ^  
diasen que noshnmillajle,y por Usenlos en quevirjrl̂  
experimentamos Untos pule aporque yk pajfa- 
ron los males,y gomamos dt UsHenes i pafso el 
llanto,y Vino tlgo^pafsolajnfkrmedad,y Vf- 
no la falud'ipaJH la aflieion de U‘ carne,y vino el 
confítelo del efpirituUlegrandofi Uf dos tn'Hm 
vino. Entonces conocerás támbíen por ex-' 
petiencia el teforo que eflaba efeondido en y 
la enfermedad,y no le conocías. Y  fi bolvic- i 
re,la recibirás de bucna gana,y aun la defea- 
rás,y llamarás quando fe tarda, como áqúcfr® 
Abad que cada año retira Vna tecia enferme. ^1173* 
dadjy porqu¿ vn año le fiilÉÓ fe-quexaba 

lloraba, viendofe privado ddl bien : ' 
que por aquel íf^dio re- ' |

■ - cíbia¿‘ '̂.



ro,porque hazia lo poco que podía, con de* 
P V  N T  Ó T E R C E R O .  feo de hazerlo enteramente fi pudiera.

Capitulo 111. Meditaciones para los enfermos.

A V  N mayores riquezas puedes deícU- 
hrir en U enfermedad , añadiendo á 

los teforos propios ios mifmos que avias de 
ganar con la falud , para lo qual te has de 

í.ReS ;o. acordar de aquella le y , que hizo Dauiden 
„ a+ Iífae l, quando iba contra el Exercito de los 
juqua pnn Amalequitas, y muchos Soldados decanía* 
tm de¡etn- ¿ os ec quedaron á medio camino •, y fin cm* 
dent-s ¡jargo deíto 01 denó , que fe Ies diefie tanta 
fnLum, tg 0̂J defpoios , como á ios que auían 
*d farei-'  legado a los enemigos; pues a elle moao 
9ajt has de entender , que quando eftás en la ca

ma enfermo , y no puedes hazer las obras 
que folias quando fano , no pierdes el mere
cimiento , y el galardón que tuvieras ha
biéndolas Como otros,, íi tienes voluntad 
eficaz de hazctlas, y por no poder mas las 
dexas; porque en el Tribunal de Dios , la 
voluntad le cuenta por obra, quando la obra 
falta pot faltar ia pofsibüidad: y íi en Ta
lud folias viíitar los Hoípitales, fervir á los 
pobres , rezar las horas, leer, predicar, ó 
confeílar, y quando ellas enfermo tienes de
leo eficaz de hazer lo mifino , no perde
rás tu galardón » añadido al que tendrás por 
el dolor que fufres ; porque convo eftando 
en U cama puedes con el encendimiento paf- 
feai te por codos los Oratorios, Templos, 
Hofpitales , y lugares del mundo, confide' 
raudo lo que en ellos fe d ize ,.y  haze : afsi 
con la voluntad puedes eficazmente defeat 
todo lo bueno que alli vieres , oyendo Mif- 
fa con el que la oye » rezando con el que re
ía  , vilitando á los pobres con el que los 
viíita, y firvicndolos con el que los fir- 
ve/

Pero es bien que hagás a lgo , aunque fea 
poco »en feñal, y ceftimonio del defeo que 
tienes de hazer macho i y como dixo Ta-

4- bias á fu hijo , que fuelle limofnero del mo- 
*fi:‘ do que pudiefle, dando mucho , íi tenia mu

cho: y poco,fi tenía poco, pero libetalmen e, 
con defeo de dar mucho,íi pudieiaj aísi cam* 
bien quando eftás fano , has de trabajar mu
cho como fano ; mas quando eftás enfermo, 
y flaco, baila que hagas lo poquito que pue
des , como en feñal de lo mucho que h,izie- 

s Getru- ras,íi pudieras .De vna Santa Virgen fe eferi- 
ve , qus no pudiendo rezar el Rofario ente
ro como loba, por vn gran dolor de cabe
ra qofe tenia,le rezó , diziendo en cada cuen
ta foias ellas palabras ; lotos ie falue Mari¿t\ y 
detpues fe le apareció la Viugcn Sactatifsimi 
con vna Cotona heAiofifsima de rofas, pata 
premiar íu trabajo , diziendola , que la auía 
agradado aquel breue modo de rezar el R o 
fario , no menos que quando le tesina ente- 

2 otn,i.

M E D I T A C I O N  V,

lar enfermedadespot comparación a lospr(+ 
mies del Cielo que ejperamos.

P V N T O  P R I M E R O .

L O primero has.de canfidenr,que USa-* 
biduria de nueftro gran Dios , y Se

ñor, como traza todas las cofas deda vida 
mortal en numero,pefo, y medida , al modo 
que fe ha villoiafsi también traza las que per
tenecen á la vida eterna ; pero de tal mane* 
ra,que el numero,pefo, y medida de los tra
bajos delta vida,es bteue,finito,y moderado: 
mas el de los premios tiene vn modo de in- 
meníidad,c infinidad eterna con tanto excef- 
fo,que quien los conoce , abraca con fumo 
guílo qualcfquier trabajos , por grandes, y 
largos que fean >, pareciendole muy peque - 
ños , y muy breves, como expreflaratnte lo 
enfeñó el Apoílol,quando dixo: las afiiccio- ^d R o m ^  
nes dejle tiempo no fon dignas de la gloria que v.3 1. 

fe defcubrirá en msfatros , y  nuejlra tribulación 
momentanea^y ligera en ejla vida obrafobre to
da medida Vn pefo eterno de gloria en el Ctelo\ 
de donde claramente puedes facar, que fi tus 
trabajos te parecen largos, y grandes,es 
porque no tienes la cftim a , y amojr quede- 
bes de los premios eternos : porque fi eAi
maras el premio en mucho , tuvieras los tra
bajos en poco \ y fi aminas mucho a Dios, 
linderas poco el trabajo con que fe bufea i y 
fi el amor de Raquel hizo á Jacob , que el Genef,i9+ 
trabajo muy largo , ypenofo le pareciefié v.iol 
corto, y fuá ve , también el amor de la vifta 
clara de D ios, y de fu amorofa contempla
ción te endul^uraria ía enfermedad , de tal 
manera que aunque fu elle larga , te paie- 
ciclfe breue : y aunque fuelle penofa , la 
tuvieíles por fuave. Quien de los Apollóles 
padeció mas trabajos que San Pablo ? Qden 
mas tribulaciones , y pcifccuciones ? Quien 
mas necefsidades , y enfermedades, harta 
dárle de bofetadas el Angel de Satanás con 
el aguijón de fu carne , endauaudofeie por 
el roftro , yfacandole íangre , comofáea- 
ria quien dicílc a otro vn bofetón con vn 
aguijón en la mano ; y aota elle aguijón 
fi¡efle algún dolor agudo de hijada , o al
guna tentación fuerte de la carne, ó algu
na perfecucion terrible ág la gente de fu li- 
nage j pero ello , y codo lo demás que pa
deció por largos años, le pareció tan bre
ve , y tan ligero , que lo llama Momenta- 
neo, cofa que dura vn momento,y fe paila en 
vn inflante , y apenas es fentido > quando es 

Eb . idoj
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I io-, poique U grandeza del amor de ChiiP* 
io#y la grande eliimi del premio eterno * tí 
lo faciíiuua todo* i

P V N T O  S E C U N D O .

Y  Para que lientas efto mas vivamente, 
coníídeta luego el numero > pelo > f  

medida de les bienes que efperas en el Cie
lo, adonde dízc Chvifto nueftro Señor, que 
nos dará vna medida buena,llenaiCo!máda,y 
que rebufe. Pero que tan grande es efta me
dida? Por que ÍÍ es pequeña , aunque cftc muy 
llena,y apretada,cabrá podo en elU í Mas e l 

Ittt* Apoftol dize,que U gloria e s , Supramodum*
*.,8. Cobre toda medida , para que fe entienda la 

increíble grandeza que tiene i poique lo qué 
fobra,excede á toda medida de uueilra natu
raleza. Has,pucs.de imaginar,que efta medi
da efta llena de vn numero innumerable de 
lodos los bí :nes,que puedes penfar, y defear 
con tan gran pefo, y valor , que *no ay cofa 
en el mundo que fe le pueda igualar, En 
efta medida entran las virtudes, las cien
cias, las riquezas, los deleyees, las honras» 
las dignidades, y grandezas, y todo gene
ro de bienes corporales, y efpiñfualcs» qutí 
el Bienaventurado puede defear para eft'aí 
harto, y contento, fin que le falte ninguno? 
pero todo efto es poco ,  y no bailará par* 
llenar la medida, íi el miftno Dios no en
trara en ella con toda fu fabiduria, omnipo
tencia,bondad, caridad, hermofuia, rique
zas,y perfecciones infinitas, pava llenar, y 
hartar los leños , y defeos del alma , fin de- 
xar en ella cofa vacia, Efte Dios es el nume- 

¿ ro,el pefo,y la medida de.la glorian es el nu
mero,porque fiendo vno en s i , abraza todo 
el numero de bienes, que cftán derramados 
por las criaturas, y en el lo lo fe gozan todos 
mucho mejur que en si aiifmos ; es el pefo, 
porque ¿1 fulo nene valor infinito, y quanto 
ay en el mundo comparado con ¿1 es de nin
gún pelo 3 es la medida , porque el fe aco
moda á los merecimientos de todos ; y fien- 
do v n o , da mas parte de si á vnos que k 
otros, aunque ¡i todos dexa hartos, y conten- 
tus. En (ola vna cofa no ay numero, ni me
dida, que es en h  duración defta gloria, por
que fera eterna,y fin mudanza alguna; no tie
nen ctuma, ni talla los años que ha de durar, 
porque durara quanto durare el mifmo Dios, 
cuyo íce , y Reyno no puede tener fin *, y fi 
preguntas quanto vale vn dia deftos, refpon- 

vfalta, S3. dertcha Damd: Vn dia en tu-caja Vale mas que 
«.i i. millares fuera della ; pero no fin caufa (dizc 
ibidw- San Aguitin) le llama vn dia , porque en la 

gloria no ay muchedumbre de días, que fe 
diuiden con la fucefsion délas noches; to 
da ella es vudia pctfe&r^simo, á quien nun

ca fucede hochc , y en efte vnico dia fe en
cierran millones de millones de días j como 
en vn íolo,y vnico bien,que es Dios , fe en
cierran todos los bienes.tfte es el dia de que 
gozan l*s Biciiauenturados s y fiempre citan 
cantando , y cUzicndo con alegría : H*c dies 11, 
quam fecit $or/iÍT¡ujt exuÍkwus j Cr Intimar v'i^
¿n ea i efte es ej dia que hizo el Señor, ale
grémonos í y regozijemonos en el- Odia 
eterno, dia alegr e , dia bienaventurado ! O 
fj llegarte yá para mi efte dia, aunque me 

r coftafle tormentos fin cuento í O Almamia, 
de que cftás trille, y porque eftás nubada , y 
ínc turbas con tu trifteza i Si te parecen lar
gos los dias de tu trabajomira efte dia, 
ama efte dia, fufpira por efte dia, y con ef
to folo te parecerán coitos; prefto fe pal
iarán dios dias en que penas, y vendrá tile, 
que firve todos los días ,  y te llenará de vna 
alegría,que te haga olvidas efta trifteza i vn 
foplo, y momento dura el dolor prefe me'; y 
eterno fin fin, ferá el defeanfo futuro , no te 
guies por tu juyzio apafsionado, fino por 
el de tu Dios fia pie mi i simo, y amoroíifti- 
n o  j el qual dize ; Por Vn puní* >y tn cofa pa
ca te dejamparé , y con grandes mifeticordias &  M* 
te recogen, (Par Vn momento, can indigna-v'?' 
cían, efeondi Vn peco mi nfiro de ti >y con mi- 
fericordia eterna me compadeceré de ti. Sea, 
pues, Señor ,  afsi como dezis , yo acepto la 
enfermedad , y la aflicción de líe punto, y 
defte momento , aunque-* mi me parece lar
go, con tal que tengáis mifericordia de mi, 
y para fiempre me ludiréis vueftro Divinu 
roftro. ,

P V N T O  T E R C E R O ,

FI n a l m e n t e  has de corifiderar, co
mo todas las enfermedades , y muief- 

tiasque padeces,li las lieuas bien, tendían fu 
fin por lo menos con La vida, fin temor tic 
que jamás tendrás parte en ellas , poique tu 
D gloria no ay cofa de quantas dan pena cu 
Ja tierra ; y por efto dixo la Voz del Cielo, 
hablando de los Bienaventurados:®^/ enju- ¿pcaliu 
gara todas las lagrimas de fus ojos,y nmua mas v,+. 
aVrd muer te sni llanto , ni grito3ni Áolor,p9rqut 
tedoejio y#pafsé. Suelen llorar los hombres, 
ó por fus pecados, b por las tentaciones, ó 
petfecuciones,que padecen, 6 por las enfer- 
medadcs,y dolores que les afligen , ó porta 
falta de bienes que-tienen , ó por la aufencia 
de Dios,á quien defeampero en elGielo cef- 
farán todas las lagrimas, porque certarán he 
caufas dcllasmo avrá mas pecados, ni tenta
ciones,ni perfecuciones: no enfermedades, 
ni do lores; no triftezas,ní congojas i no Falta 
de bienes,ni aufencias de Dios , ni cola que 
de pena, porque todo efto fe queda fuera del

Cíe-
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Cielo , y no puede entrar allá cofa que le 
manche» ó turbe.-Confue late , ó alma mía de 
que ce napuelto Dios en eñe valle de lagri
mas, con tamas ocaíiones de dolores j que ttí 
prouocan i  ellas.pues por eñe valle de aflic
ciones has de lu bit' a gozar de Dios en el Pa- 
tayfo de los deleytes eelclliales.

ME D I T A C I O N  V]¿

las cnfirmcdádtJ por tsmpgrécien* hs 4o- 
ivres C b ' ijlo nuejirs StnWtn 

' ■ / * Tafshv. ■ ■ ■ ■ ■ ' '■
- .: i t C L ■

PA r a eoníbiatte , y animarte én tus en-
fer !iedades,v dolores« has de poner 

los ojos en aqqel ieñor, que tiendo Di< >s in* 
finito, le hizo Ho>ni?i'c mortal,vpafsjble, á 
quien fu Profeta llama, Ptrum dohrum * ©• 

fcieatem i, firmititemi Va un de dolores , y 
que labe por experiencia lo que es CnfctYne* 
rDd; porque aunque; $s verdad que no tuvo 
las enfermedades que caufa él defcóncieiro 
de los humores, copio fop las quefir as: pero
tuvo los dolores , y congojas qué ffietcn na*, 
■ ect* dcllas i con otros tormentos mas cejtti"' 
bies,como fe uá ponderando;

T U N T O  PRIMERO^

E R i m e r a m b n t e  has de confiderar, 
como U nido nuellto Señor hizo con- 

^ mifmo dos colas, que fuele hazer cotj 
los grandes sanios , quando quiere probar
los, y excretarlos mucho en las cnfermeda-f 
des. La vna hié,priuaiLt de todo el deley te, y 
confuelu feunble, que luele alentar., y con
fortar la carne; y la otra,defpenat enlapar
te fenfiema los afe£L>s penofilsimos de trille* 
za,temor,tediosy agonía i y como eitaua en 
fu mano que ellos fucilen intenías , o remil* 
io s , quilo que fuellen veheraentifsimos, y 
que dui alíen todo el tiempo de fu Pafsion 
halla efpnar en )a C ruz, para que fuelle mas 
penóla* Deftemodo padeció el Apofiol óan 
Pablo,el qual aunque folia dezjr, que ellava 
lleno de confuelo en fus tribulaciones*, pero 
vna vea dixo,que llegó á eilar tan trille, que 
tenia tedio de U vida , y que por defuera te- 
nia contvadiciones, y por dedentro temo* 
res, poique quando la enfermedad del cuer
po liega a enttiílecet el efpiritu» entonces 
es muy penóla, yhaze gemir con agonía, 
diziendo á nueftro Se ñor,como Dauid j Sal- 
yxtm fac &e»s qmnidrn mtntietmi *£¡u.t \f- 

adanimammeatn. Sálvame, Dios mío, 
porque Da aguas de las tribulaciones, no lti
lo han cercado por defuera mi cuerpo, lino 
han entrado halla lo interior del alma, opri
miéndola con temores# tedios, y tulle ¿as

Tm». i .

muy pefadas • y (i te vieres enéfie aprieto#
ccníiiélate á ti indino con que bebes el Ca^ 
lizpuio fin mezcla de con lu d o , como lo  
bebió el Salvador por tu remedio, y exem- 
pití. Baílete por confuelo fer femejante á ca 
Rey Eterno , ‘y efiár crucificado con él en ÍU 
mifma Cruz i porque íi de veras te ofrecieres 
ó ello, luego fe muíliatá blando conrigo; 
púes aunque gomó para si el Cáliz pnro,guí- 
ta de aguarle á tus compañeros^como lo hi* 
zo coq.el buen Ladron^que le hazia compa
ñía .diziendo Le : 0f  tfiards conmigo m  ti fea* fue* 
Vayfo: Y  que ese fiar en ci Parayfó , fino eftaj v 4J. 
lleno d« delcytcs; Y ello ferá oy , porque eñ 
vnmifmo uL'iabeDios hazer ellas mudan
zas interiores, derando en fu Cruz ai cucr«
■ po, y dando al Alma fu Patayfo. Y alsi es do 
creer ¿ que defdc el punto que d  buén La
drón oyóatjueUa dulce palabra s comentó £ 

'guftarvn licor del Parayío celcftíal; y aun* 
que no fue mas que vpa gota , efiá bailo para 

;eftárcondLil§uracnla'Ciuz lo que refió nc 
4avida, lleuando con alegría el dolor de 

¡quebrautaile las j icinas, con que eípiró- 
Imagina , pues, quando efiás en U cama en- 

- fcimo,que eftás crucificado al lado de (U ¿c- 
' ñor lo nñctia fuqufiicia en lo que haze ,}  en 
loqué tu padeces ,"delcandoconfoifnaite 
con él en todo y y quizá oirás intetioimcnie 
alguna palabra de confuelo > que lea prenda 
jde que piefto ferásCv n él cp íu Patayfo,- por
que fu l ruz es ei Madero que enduRuró las 
aguas amargas; y como díxo Óan Gregorio:
Sipiifiie ftmini ad me&orum reH$tztUT\nibil Fxf j  

■ diití* durum <}HQd non aqtt9  *nitn<> rWfrt/«r. gf u l  ̂  
áy memoria de la Pafsion de L-hrillo, niíiga
na cofa ay tan dura que no fe licué con pa
ciencia^ aun también con alegría, bebien* 
du como leche el agua del mar amargo, en- 

1 dul^utAdo con la óangre del Cordero*

P V N T O  S E G V N D O .

T V e o o confiderarás , como Chrifto 
i  nucllro Señor tfeogió para si el ma
yor numero,pefo » y medida de dolores , y 

aflicciones,que jamás fe padeció en el mun
do; poique romo no los padecía foliado , ó 
necefsitado como nolotros , fino tnouido de 3 3 • 
fu infinita cavidad , y por los pecados de to - 
dos los hombres,que exceden á todo nume- 
ro,pcfo,y medida,que fe puede penfar,quifo 
mofirar en ello la grandeza de lu amor, y 
quan copiofaera fu redempeion.

j. Ponte.pucsjpriroero á mirarclnume- 
ro de fus trabajos,^ hallarás que fon innu
merables , como lo fon nueftros pecados» 
porque le juntaron para arormeiitarle los 
demonios del Infierno con fu Principe Lu- 
zifer,U canalla dei Pueblo Hebreo,y los Eí-



£ £ £  .• ■&**(*&%* PotUf.
¡er jv as,y. Sítce rdotes c.on (jjs: í?i*iSc.íp€fi 
y C a y t e ,  y los ex ere icos de los (bldaUos 
que tenían He rodé s, y Pilacos>;y todosapoi:- 
6a le afligían.., porque 4io íe cenia por bueno 
quien oo le daba algitrt4 herida j pin latid*? 
ganar' perdones en heidiie , y que agradau^|i 
a Dios en maltiatatle-. CueiiUj li puedes ,, el 
iHinaero dejas bofetadas, .de las ÍjJiuas > de 
Jos golpes., tic. los üíeai'íiios, de las inj.Ur 
íjas, y .blasfemias que (ufrió en cafa de Cay- 
fas; .Solo Dios (dize^San.Gefonimo) (abe lo  

„ que pidpHóaquelH noche i y lo miímo fe 
tepitit» el jifa liguienie en el-Pretorio d  ̂Pi- 
latos* -Pues qué dirás, del numero de los 
acotes ? Porque no le guardé con el Señor 
el numero de quarenta; nueve, que tallava 
la ley j y algunos dizei), qtieAlegaron á cinco 
m il. Que del numero de laselpinas }1 que,fue- 
ion  fetcma y dos, agujerando p(?r muchas 
parces fu Sagrada Cabera ?, Qi^, del numero 
de los dolores que luirlo .en el. Monte, C al
vario! donde no quedó huefl’o, ni patred?i(d 

t i  cuerpo,que no tuviclleefpeciaí rormentoíy 
v l7- aunque él. dixo, que en la Cruz le podían 

¿contal los huellos, íegun eftauan dedeteu- 
-bicr tos,y delenca ja dos de fus lugares, perp 
no pudieron contar los dolores dellos, por- 
que fueron innumerables* ,.Jr 

... a Ponte luego á coníiderar el pelo de 
ellos dolores,y verás que fue ran grane , que 
ctro,s omhrus, que los de Dios , no tuvie
ran fuerzas para lleuarle porque afsi lo,pe
dia el pelo de nueftros infinitos pecados , qe 
qu,e fe.auia cargado,par a libramos dellos. 
Ño.hizo, mas en el Hueveo de Geríemar», 

.que tomai en ptlo ella carga, con fu imagi
nación para ver lo que pelaua,y fue ran gran
de la congoja, que le hizo ludar gotas de 

.  -fangre. Pues qué dirás del pelo de los azo- 
v tes, que dize el mamo de s i , que fabricaron

Cobre lus EipalJas los pecadores, como fi 
echaran vna grande torre ‘Cobre ellas? O 
quan pelada fue aquella Corona, mas que 
f¡ fuera de plomo , pues llegó i  Cacar canta 
fangttdY qué fiemes del pefo de la Cruz, que 
le hizo arrodillar con la carga , y fue mcncf- 
ter que otro le ayudaife á Ueuarla ? O quan 
pelado citaría el cuerpo en la Cruz, pues eon 
fu pelo defgarraua les pies, y las manos, lle
nándole á si roilino de terribles tormen
tos!

j  PaíTa luego á coníiderar la medida de 
9* eftos dolores, que es. ran^grande , que en fu 

‘ transfiguración la llamo excello , porque fue 
medida llena,apretada,colmada, y tan excef- 
fiua,que por todas pa' ttfllfobiaua, y re bofa - 
U3i y con fet el Cáliz de tanta grandeza, y 
mezclado con tanta myrra, y hiel de íuma 
amargura;, noquifo dexar de beber ni vna 
gota halla güítar el vinagre , con que dió fin

á las PrdfeewSi.y gcabó fu V jd a , padecien- 
do rodo.lo que,e$auaeRritoén; ellas, Put,s 
Como ferá .posible , que .conlrderandü todas 
ellas colas,no ce alientes á licuar eonpackn- 
Cia tus dolores,yenfermedades? !PetiJad(úizf fMr \U 
el Apollo1) y?* wW SeHoKs que padeció tai cok* v- y 
tradición de iyspecadons , para que no oí fati
guéis i ni desfallezcáis en J>ttejltQ$ trabajoŝ  
penfád tjí npmepq di cOntraditMnefi Uípejo 
tal medida , y veréis que es cafi nada la parte 
que delía os 'ha cabido 3y. qkútdfisd f u f  ir iomj 
el Se ñor fuffío tifay* vfi-quietes,. ^afolarte en 
tu enfermedad > imagina 4 #e tu cama es U 
Crugj los jarátiei3y purga, la h iel, y vinagrê
¡as, fangrias^y cauterios ¡foto las heridas ditgs 
pies,y manos\ ej dolor de ¡4 tabepa, es U Corg- 
nade efpinas\ las congojas dvl chacón , fon lás 
agonías,y fudoy de fungue : y\fi dejla marte 
acompañas ¿  Chrijh en fw pem s , él te acontr 
panara,y. ¿Untara cotí fus. dones T para que Ue<»
#es con alegría las tuyas*.,

' P V Ñ n T O  T E R C E R O .  ¡
; . ( C r t r r  ̂ ■ *- 1 ■ 1 r id*

f  inalmente hfls de coníiderar la inmenfa 
íT  ; caridad deífe Señor,que con lleuar fus 
trabajos tan á (olas > que dize de si: Efperi 
quien fe compadtcicjfe dt m fy  no le buf- 
que quina rte eonfoUjfe>y wtHé. ¿¿//¿(poique la ’ ’’ 
prefencia de fu Madre, y de lus amigos antes 
aerecentaua fus dóÍotes,)bín embargo deíló, 

jeomo dije San Laurencio,Juftiniapo, quifo r ^  
también cargarle de todo el numero,peío, y ri!H¡¡¡¡ 
.medida de los trabajo^r,dolores, enfermeda- cbrft^v 
des,y aflicciones de fus eícogidosdimiendo- *s,e. :9- 

' las en el Huerto de Geífemani, como fi fue
ran propios, y aplicando fus tormentos para 
merecer aliuio , y fuerzas con que ellos 11c- 
ualVen losiuyos , y vniendclosconligo pata 
que tudíen mas aceptos. O  alteza inmérita 
de D caridad, de .Chrillo 10  inmenfidad infi
nita de fu Diuina milericordia 1 Bien te baf- 
tavanjSeñor, tus innumerables , é ínmenfos 
trabajOSíhn cargarte de los agenos \ mas pa
ra tu caridad:, todo es p o co , y en tu imferi- 
cordia todo cabe. Pues quê  te daré yo por 

; elle amortan.íin medida , lino tomar cus tra
bajos por mios * y fentirlos mucho mas que 

. los propios í Con que te pagare ella miferi- 
cordia tan inmenfa, fino con lleuar de buena 

.gana por tu.amor.mis trabajos, juntándolos 
con los tuyos,para que te fean mas aceptos? 
Ofrezeotc mi led por la que tu padecifle , y 
vnida con ella, para que te agrade. Oh ez- 
cote mi haftio , y mi amargura por la que 
fentiíte tomando et vino mezclado con 
hiel, Ofrezcote el canfancio que fiemo 
en ella cama, por el quebrantamiento que 
tuvílte en la tuya, de la Cruz. Mis dolo
res fe juntqn con. los tuyos, y fean oí renda

en



CapitublILMeditaciúnesparalos enfermos: ’zpj
€n agradecimiento deilos, imitándote en la 
pVxiajpaiaTíjijeíUegueitgozarde ti en i a glor,

1 ' ’ f ' . i  i; J j .j ; . i l ' . ’i í  h  i .1
lcP e  aquí también apiínderask, no te def- 

zaUf  3S. precia cn.lA ¿ni^me/dad,, qQmoidixo el, 
vcrj.9. Hdeíiaílico,,; ni,0i#iaaite en poco(,porella;

pues Chi;ifl:Q,t|ueí)^aSeñor cílirqp en tantpY 
los enfermos, y (éjtompadecip tanto, de Uos,, 
que fintio fus enfetmedades , cotoq fi fueiatf 
propias: y élfe.poiieen lugar de los enfei'n 
m o s, como conña de lo que d u lc id la  dsJL 
fiyzio:EJlaua enfermo 3y vifitafifine j y con 

■ c^e e/pirjru puedes dezule: ‘Pues tomais^Sal- 
v * i>ador mio}mi enfermedad por vuefira, y queréis 

que vufiros Fieles me ldfiten en ella > Venif 
Vos d vifitarme,y d ejldr conmigo en ejla cwmâ  
porque fin Vuvjlra vífita, de poco me firji¿>‘d,U 
de los hombres 3n i {fia mi fiara fahajeniendooí 
d Vos en mi compañía.,

M E D I C A C I O N  V l ] . d  i \

pie ¡as enfermedades que fice  den por fines 
mas altos de la gloria de 2>ií>jv .

; P U N T O  P R I M E R O .
1 i

PÁ r  a confuelo de los enfermos es bien 
que confiderepique nó fiempre las en

fermedades fon caftigo de pecados , fñáio aL¿ 
gunas vezes las embia Dios íolamentc-para 
manifeílar fu gloria, y para ejercicio de fus 
efe og id o s , Tacando dellas grandes ganan* 
cías. Alsi lo dixo el Salvador á los Apolló
les, quando le preguntáronla caufa dc¡ aucr 

Jom- 9. «acido vn hombre ciego: peeb(dize) efiey 
oí.8. ni fippadres 3 fino es ciego para que en U fa 

m mi fie fien las obras de S)fas3 y de la enferme- 
! 1 Cazarojdixo : Que era por la gloria da

fa‘ ’ " ¡Dios 3 y  para que en H fnejfe glorificado f i
Vnigenito Hijo. Y  de áqui es, que algunas ve
zes el Julio ̂ aunque tenga algunas culpas, pa
dece enfermedades mas graues que ellas me
recen, porotrosfines que Dios pretende; 
como lo certificode si el Santo Job , quando 
dixo;ó>/<í/« fe pufiejfen en vua b a Une a ¡os peca- 

J 6‘ dos con que merecí fie  cafiígo,y en otra los tra
bajos que padezco , y echarías de Wr , que las 
penas fon maspefadas que las culpas. Pero ef- 
to mifmo es motiuo de fumo confuelo,y ale
gría; poique mucho mayor grandeza es eitkr 
en la Cruz.como Chriílo inocente, que co
mo el buen Ladrón culpado-, y grande gloria 
es imitar en efto k nueftro Capitán , y al gto- 
liofo Exercito de fus Soldados los Martyres, 
cuyos tormentos na eran por fus pecados, fi
no por dkr teílimonio derta Fe, y caridad que 
tenían k fu Dios ; y eslinage de martyrio pa
decer fin culpa enfermedades, para que fea 
P íos glorificado con ellas. Y  de donde a.

Tomti.

mi tamo bien, que pueda yo fer materia ■ 
la Diuina gloria, y que ella crezca por mi 
caufa ? S ea, Señor, yo atormentado, con taí 
que tu feas glarificadp i mis aunque'es ver
dad, que lo mejor de los trabajos, es no te
ñe r culpa que fea caula dellos,, 110 has dq 
defmayar por verte culpado : porque ¡bien fe 
compadece, que tus enfermedades fean caf- 
tigo de tus pecados, y juntamente lean para 
gloria de.Dips,, y para que el fea glorificado 
£ii ellas,ijQífbJo fon el refplandor de íú Juf-, 
ti.cia,,  finQ.por-oiios muchos caminos de fu
mayor g lo jiik , /

P V N T Ó  S E G V N D O í

D E aqui;puedes fubir k confíderar, que 
.■ Dios te embia las enfermedades pa
ra probar m,í;e,y lealtad , y ver como peleas 

por fu amor harta vencer, quedando el muy. 
Lqnradojy glorificado con cita victoria, que 
Xnas esfuyalqye tuya. Píenla,pues,,hermano, 
quando eftks.enfermo,que la cama ps.el cam
po, 6 el palenque donde entras a pelear con 
vn Excrcico .de Soldados , y crueles enemi
gos, que fon el £tio> y la calentura, el haftio, 
lafed,los dolares, bafeas, congojas, y las 
moldlias dejas medicinas j y luego legan- 
la los ojpsalG ielo, y entiende que Chriílo 
Jiueího Señor tjeeílk mirando como peleas,
.como miraua a San Elle van , quando le efta- 
v,an apedreando, y, defdc allí te anima a pe
lear ¡ porque le vi fu honra en que vendas, 
y k cite vaia vida en no fer vencido. Mi
róle otras vezes como ella cerca de ti , ro
deando tu cama por codas partes aporque en 
élv ives, y te .mueves, y dentro del eflks 
quando padeces, y dentro de ti le tienes 
para pelear en ti , y por t i , ayudándote con 
fu gracia para falir con la vi&oria; y anima
do con fu prefencia, bueive por íu honra, 
no admitiendo culpa, ni impaciencia algu
na,aceptando de buena gana todas las penas 
que padeces,para queDios fea glorificado en 
ellas-Imagina que te'pone en ella cama, pata 
que eches de ti cal olor de fatuidad, que edi - 
fiques en tu paciccia a los que te.vicien, y les 
muevas k glorificar a tu Padre celefiial i al 
modo que le djze del Santo Tobías: Que> U Tô h 2<j
afiígU Hilos con la ceguedadfara que fe diejfe d v. i i .  
los advenideros exemplo de paciencia , como le 
dio el Santo jobperfeuerando fin mudanza en el 
minino fervicia.lmigim cambien, que tienes 
a. tu lado alAngel de laGuarda,y al demonio, 
y cftkn k la mira de 16 que hazes,procurando 
cada vno renerte de fu parte.No confundas k 
tu Angel,ni alegres k tu enemigo , dándole 
ocaíion para que triunfe de t i , y elcarnezca 
de Dios •, antes procura confundir al demo
nio,y ¿legrar- al Samó Angel, y darle ocafion 
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¡Trat ado V. Délas enfermedades.
i ? 4

de que el glov ifiqu e a D ios con la paciencia^ 
que p o r íu amor has mofleado»

P V N T O  T E R C E R O .

O  tercero, has de confíderar oci os fí-
_j  nes muy gloriólos, que fuele nueího

Señor pretender con las enfermedades • mi
rando bien la paite que puedes tener eri 
ellos-,vnas vezes las embiapara dsfcubrir fu 
gloria en el modo de librarnos delias ,  roo* 
viendo a orar con tanta Fe,y confianza * que 
da la fallid mjlagrofainente , como la dio & 
los ciegos,y leprofos, y á otros mnchos en-^ 
fermos ; y cada diz no celia de hazer feme- 
jantes milagros, para fer cre íd o , y alabado 
por ellos. Y por ello dize ; Llámame en el di* 

tpitm- 4 9 - ¿e ia tribulación, y yo te líbrate }y  tu me hon- 
raras t no foto jorque me honras en acudir d mi 
con tanta canfina, fino porque con tlU me das 
acajion de fue yo fea honrado, y 1 glorificado 
por auerte librado dt tu trabajo. De aguíes, 
que también embia nue ftro Señor las enfer
medades para glorificarnos, y honrarnos por 
ccafion dellas con el modo como nos libra, 
«i qual de ral manera es gloría fuya, que tam
bién es gloria nueftra. Y  por eftó dixo tam- 

ffalm $0 kien: Can él ejioy en la tribulación »yo le libra- 
. re3y%glorificare. O  Alma , no1 teaflijas d é  

verte atribulada, y metida en vn cuerpo en-* 
fermo 3 porque no eftás fo la , lino muy bien 
acompañada! Contigo tienes vn Medico qué 
te cura,vn Enfermero que te firve, vn Amigo 
que te entretiene , y vn Compañero qué 
fiempre te acompaña i y fi tienes ojos para 
verle ,  gozaras de los frutos de fu buena 
■ compañía: fu fin es no atormentarte , fino fa- 
narrej no himdirtedino librarte, y glorificar
te , para que todo el mundo vea que te ama, 
pues afsi te libra,y te honra: mas qtíando nd 
quiera librarte de las enfermedades, también 
fe glorifica, y te glorifica con los efclareci* 
dos dones,que te concede por ellas, labran > 
dote como piedra viva para colocarte e» el 
edificio de la celeftial Jerufalen en lugar' 
muy alto,y muy gloriólo* Gloria es de Dios 
la junta de cuerpo enfermo con alma con- 
tcntajáíegrejy regocijada, que ella dizíendo 

.  ̂  ̂ como el Apotlol; Huelgome con mis enfirme-
^ l(t j  ' dades,y con las afrentas y necefsidades , y an- 

gujlias que padezco por Ckrijio \y de buena ga
na me gloriare dtlUs» para que mote en mi fu 
Virtud, y fe defeubra en mi fu gloria. Grande 
gloria de Chtilio es tener vivos retratos Tu
yos en el mando, qoe fe precien de traer en 
fus cuerpos las feñales de fus llagas,y que te- 
gan las enfermedades por regalos,y fauores, 
licuando configo la mortificación de Jesvs, 
para que en el cuetjpo mortal que la Ueua, fe 
defeubra fu glorióla vida- Grande gloria es

del Criador tener criaturas tan rendidas, y  
obediente si qué fe dexe» ir atar-temo ¿lquí- 
{ieve',aora haga,aova deshaga en el cuerpo la 
falud, y vida quelcs hadádo y teniendo por 
fuma dicha- cumplir en todo-fia voluntad y eii, 
cuyo cúfriplimicntó puneñ 'íu-vida. Y  pues 
Dios fe glorifica tanto de qtié fiadczcás con 
paciencia, y alegría por los; bné$;qúe¿í or
dena,próeüí a padecer de tal minera, que no- 
quedé-poi tí defpreciádo, fino honrado poc 
iodos tos figlbs de los ligios. Amen.

C A P I T V t O  I V .

£n que fe rejponde a las quacas que tienen los 
tnfirmos fervor ofis de no poder haber lo que 

¡es fimos: pontfe vn Catalogo de lo que dios 
km de hasgriy da tes bienes 

' de la paciencia.

DE lo que fe ha dicho en1 los capítulos 
paíVados, fe pueden Cacar felpudas 

muy bañantes alaspíadofasqnexas que tie
nen los fervorofos,quando eflan enfermos,  ̂
viven muy achacólos,viendo que no pueden 
hazer las obras que folian qiian io hixos, y 

♦  las que hazen otros, parccjendolcs que, def« 
medran,y buelven atrás en la vhtud,pues no 
cumplen bien las tres obligaciones del 
Ghtiftiano para configo, y para con fus pró
ximas,y par» con Diós; nueftro Señor, por 
quanrb no pueden hazer las penitencias qué 
íoljajr,antes quando otros ayunan, ellos co
men carne j y quando otros velan > y traba-; 
jan,ellos duermen, yfe eftán eri la cama ; ni 
pueden ejercitar las obras de fii oficio con 
los próximos,6 governándo, o predicando,
¿  leycudo,d fifviendo i  ios pobres-,ni lasEcl 
culto Divino,rezando, oyendq Miíl'a, afsif- 
tiendo a los Divinos Oficios-, y otras feme- 
jantes*.y a cfta caufa fuelen eftac trilles, caí
dos,y puíilanimes,y fe tienen por mas desfa
vorecidos que los otros > con vn modo de 
embidia de no poder hazer lo que ellos',mas 
todo ello ceffaria fi entendielíen fu buena 
fuerte,y atinstilen áéftár contentos con ella: 
pira lo qual fe há de pvdfuponer, que con 
rdos modos de enfermedades; Cuele nueftro 
Señor vifitarMos Cuyos para hazerlos muy 
Cantos', vnasgraues de quando en quando, 
poniéndoles en algún grande aprieto por 
vn mes,¿quinze dias j otras más ligeras, y  
continuas , como fon los achaques ordina
rios , que en vnos fon mayores, y en otros 
menores, dándoles algún lugar de trabaja* 
algodas primeras Cuele embiar á los pecado
res , para que pueftbs en aquel aprieto, fe 
conviertan,y muden la vida,como fe dixo en 
el primer T  ratadoj y también las embia a loSs 
julios tibios ,  para que en cfta ocafion fe re-1
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Capitulo tV.De las obras de los enfermos, %$$
ntieven,y buelvan á fu primer fervor; y fi fon 
feivo rolos , para que crezcan mucha mas* 
como quien comienza de nuevo fu cartera'* 
y  aunque mientras dura la enfermedad pare-; 
ce que buclven atras * y que no luzen nada 
fino fulo padecer : pero eflo mifrao fe orde
na pira tornar con mas fervor a trabajar. 
Marauillolamence dibujó nueitrp Señor ello 
en la fe nal qué dió al Rey Ezequias -de la ( i i  
lud que le ieftituia,¿f l a  / a lu d  q u e  ¡ e  d a b a ,  de 
que arriba fe hizo mención; porque como el 
S o l,q u e  tkfde el.Oriente auia.caminado 
aquel día muchas horas fin parar, de repen
te,por voluntad de Dios * bolyiói defandir 
lo andado, y tornó atris diez horas fin hazce 
noche (porque np pafsó al otro Emisfcrio) fi
no haziendo nueva mañana, comentó do 
nuevo fu catrera deide el Oriente , con lo 
qual hizo vndi.a muy largo , y extraordina
rio . A eñe modo el Julio,, qqs defde. el 
Oriente de íu converjon > ó defde fu,ni hez, 
ha caminado prufpcramente. en el Divino 
fer vicio,echando.(ie sirayos dcíuz,y gracia 
Cómo el S o l, y guardando la Ley de Dios 
con coraron perfecto, como dixo de si el 
Rey Ezequias,de repente, por traza del Cie
lo,es faiteado dé .alguna enfermedad * ó ad- 
Veiíidad, que en la apariencia le haze bol ver 
acras,y defandar lo andado; y en fus ojos 1c 
parece que yano tiene virtud,iu Religión,fi
no que camina al contrario dé lo que fu efta* 
do,y profefsion pediaipero cñla verdad,por 
ibas que el trabajo le apriete,,no le eícurece 
en lo interior ,, ni le derriba.en la noche del 
'pecado,lino ponele otra vez en.el Oriente,y 
cavneftado como de novicio en fus ojos, 
para que comience a caminar de nuj^vo co
mo fj nunca huviera caminado, corriendo 
con tanto fervor, como fi aquel di a comen
tóla fu carreta. Y  eñe es vno de ios princi
pales frutos, que faca nueftro Señor de las 
enfermedades, y adveríidades, renouando- 
nos de tal manera, que el fin de la adversidad 
fea principio de nueva vida, y vna mañana, y 
juventud muy fetvorofa ; conforme ó lo que 
dixo por fu Profeta Ofléas: Que en auiendo 
pajfado per el Fdlk de jfehor, que es U turba
rían , cantara allí cama en los dias de fu moct- 
dad) y come en los dias primeros de fufaltda de 
Egypto aporque en la tribulación fe remozar 
y  censuara hs cánticos >y exer cirios de virtud, 
con el fervor que los exercitaua Jos primeree 
dias de fu conve tfon , quando U facb &ios del 
primer ejlado en que ejiaug. Efto es lo que efta 
,, eferito en Job; Su carne eíU confumida 
„  cotilos caftigos, y dolores de laenfermc- 
,, dad; y pues yá eftó bien purificado,, judo es 
;>» que fea reíiicuydo ó los dias defumoce- 
i, dad, y i  fu primer fervor; entonces ható 
i) oración k Dios, y  yeta furoítfo con jubi-

„  los de alegrifcspor la mudan9a que ha ex- 
,, perimcntado erríu vida. Ella era la reno
vación que dcfdava ci Santo Job en me
dio de fus llagase :diziendo con grandes 
3, anlias: Q quien me dielle que fuellé aora 
,, como en los meles pifiados, y qual era en 
,, los dias en que Dios.me gsardaua, quando 
,, la luz Diuina refplandecia fobte mi efpiri- 
„¿u ,  y concha caminaua en las tinieblas de 
„  eftc mundo ; como vivía en los dias de mi 
„  mocedad, quando Dios de fecreto moiaua 
)t en mi Tabernáculo -, converfando fami- 
„  liarmente conmigo;, quando tenia tanta 
,, abundancia delcchey y dulzura efpititual, 
,, que labava, y bUnqueaua ios pies de mis 
,, afeólos con ella■; y la.Piedra viva, que es 

„,, Chrifto,diftiDua arroyos de olio, y ríos de 
„  deuodon, que fe empapanan en mi alnuí 
Efto dtfeauael Santo Job, en medio de fus 
traba]os,y preño la cumplió Dios fus defeos, 
reftiruyendoie la falud, y todo io que antes 
tenia con el doblo; y fi antes era juño , def- 
pues fué mucho mas Samo.

. ff. L

.. Como los enfermes han de cumplir jk t
obligaciones,

' '4 '

MA s no píenfesque pretendemos re
mitir todo el acrecentamiento par* 

el fin de la enfermedad,lino perluadirte cam- 
t bien, que en ella mifma vis creciendo mu

cho en la famidad, como confia de lascólas 
que arriba fe han dicho; porque aunque no 
hagas las obras que hazen los linos,hazes lo 
que Dios quiere de ti ppi entonces: y la per
fección > y merecimientos del julio, no efti 
tanto(como dizc Santo Tornas) en hazer , ó 
padecer , aunque fea dir fu hazienda a los 
pobres,ó derramar lafaugre en elMíutytio, 
quanto en hazer cito por obedecer i  la Divi" 
na voluntad , y por conformarle en ello con 
lo que Dios quiere, que es propio de la cari- 
dad;porque como dixo Dauitf, en la volun
tad de Dios efti hueftra vida,y nueítra buena 
dicha: y pues Dios no quiere de ti que hagas 
las obras de fanq, fino que padezcas las rao* 
leftias de enfermo., tus merecimientos , y 
acrecentamientos efikn,no en hazer, fino eu 
padecer por obedecer, humillándote a ti 
mifrup., y haziendote obediente hafta la 
muerte en ella Cruz en que eíUs; y pues la 
perfección eñit en la obediencia, aquí tienes 
las manos llenas, aun mas que en la fallid» 
porfer materias mas diñad cofas'.porque en
tonces te obliga el precepto de la paciencia, 
y le cumples en muchas cofas muy penofas; 
conviene  ̂faber, en futrir los dolores del 
ouerpo,las amarguras, y moleftias de las me-

leb l ^ t
v.l .
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9<í ‘Tr'átadoV. D e  tas enfermedades.
dicinas,la cárcel,y canfanciodc la cama, ci
tando privado de las cofas delcytables coir 
que licitamente fe lecreatiios fanos; lai de- ’ 
pendencia de otros muchos, fin cuya ayuda 
uo puedes paífar la vida, y e s  fuc^aque fal- 
ten en  muchas cofas de tu. gufto; ¿1 haftio, y 
la fed , y ía mejancolia que refulca de-todo
ello. Y  fin embargo dé eÍlo,te obliga el pre
cepto de confeivar la vida, y le guardasen-'- . 
mkodo,aunque tengas haftio, por no nioi'iiy 
y no bebiendo,aunque tengas fed quando te 
íu  de lxaaer daño. También £ orre la obliga-^ 
don de obedecer alMedico¿y alEnfermeró;- 
y quando no ayapcecepto yfecá obediencia^ 
de con fe] o muy perfecta; conforme alo que- 
dize el Eccíefiaílico : ®* hgdr al Medica. Y .

3® que es darle lugar , fino-ofrecerte k obede-? 
v.it, cerle , y a  executat lo que te ordenare, aun

que fea muy amargo al gufto,y dolotofo alai 
carne.Y  porque no pierdes que eña obedíe- 
cia es muy fácil,dizc luegQ:£7 quepec4-en la- 
f  yefenciadeiSe/ior que le bi%o,caera en Us mag
nos d d  medico ĉomo quien dize,por fu peca-q 
do le caftigará Dios con enfermedad, que 
les obligue a lhmiiMedico; el qual exerci- 
tando fu medicina,juntamente ferá executOL' 
de 1 a; divina Jufticia en las cofas afpcras ique 
ordenare.

Depras deílo, porque no pienfes que efíás 
lijare do dásteres obligaciones que tienen los 
fanoSjte defeubritemos vij modo muy exc e-  ̂
lente,cn-que puedes cumplirlas con no me
nor provecho que ellosqjorque contigo ha
blaren la enfermedad lo que dixo el Profeta 

'Miíbes 6- Miqueas;} o te msjlraréjO hombre ,/f? que es büe 
no,y lo que elfeñor quiere de t i ; condenen fa- 
bzr^hazet juy%io,am4r la mifricordiay andar 

felicito con tu 'Dios.
i Primeramente, en ía enfermedad has 

de hazer juyzio,y jufticia,juftificando la cau- 
fa deDios,.y confesando,que es juño en caf- 
ugar rus culpas con rales penas,al modo que 
fe dixo en la legenda Meditación. Y  como 
Miniftro de la divina Jufticia, has de execrr- 
tar contra u todo lopenofoque ce toca p or 
cftár enfermo. Allende deño , has de hazer 
juyzío luego al principio déla enfermedad,1 
examinando tus pecados ,  doliendote de 
ellos,y llamando alMedíco efpitimahque es 
elConfeífor para confeftárfelos i de modo 
que quedes curado en el alma, para quitar la 
iavz de la enfermedad,que es la culpa: Afsi 
lo aconfeja el Ecícíiaftico al enfermo, dizie- 

Erílef 3 8. d ole ;_Y;«£>>■/£? a delicio* &  dirige manus, Cr  ah 
AO‘ omni delibio munda cor ttium. Propon firme

mente de nunca mas pecar , y de aplicar tus 
potencias al exercício de las buenas obras, y 
limpia tu coracon de todo delito por la pe-' 
nitencia,y confefdon; y no efperespara efttx 
i  que el Medico te lo ma^de» antes has de

ganarle pfiríá mano,curando primero 
ma,qúedi^üeipo , y quitando aí Médjéo él1 
éílorbo de tus pecados,qué'pfiédefi fer táü- 
fá de que ño tengan efecto'nis induftrias* y fi 
tienes cdftiímbre de confeífaíté á'mentido* 
no bas dé perderla en la enfermedad quin
to en ti fuere ', pues eindfices tienes mayot* 
nccefsidad dé la ayuda,que té dáVáia gracia 
defte Sacfáfócñto para coiifet varté fin peca
do. También has de hazér jüy'zíó dé ti mif- 
mo éwlasxoías dé mortificación, que co- 
rrefpoñdén á las^fibras péfloftts que haz en 
los fanos1; porque tu templanza fera tan pe-' 
nofájcomb 'Cn otros el ayufíoyy él dolor qué! 
pádccesVté láñitfiatá masq'ué la'difripliria; y 
convírtiéñdo lofoi^ofoeñvólútai'iojte fer;»" 
muy frtjcluqfoi Einaímeme^has de hazer jui-1 
zio,y jufticia en rodas las'vifitás qne recibie
res,y con ver faciohes qüétñViéréi-.entendieA' 
do,qué la efifenfiedad noíe'dá licencia para* 
mufmurdfitte dadle, ñipara confentir que fs 
haga fb d ig akn fu  preicncjá/cófa que def- 
aerade á D ío f , quando büebñimehte puedes' 
eftorbátlá, - -  ' "

X Lo feguítdo que has de hazer, es 
amár la miféricordia, exércj'tando allí !asj 
obras deftá virtud del mó^o que pudieres; 
adviiuendo , que muchas Vczés’embia nuef- 
uo Señor1 la eñfermedad á los'que tienen 
coraqon'duftijy poco compafsivo de Us mi  ̂
ferias agéhááy,'para que yiéñádfé necefsita- 
dos de que oéros fe compadezcanJ de ellfis* 
aprendan á !cdmpadecqrfe dé fus ’ pro-' 
ximos;Pues él miíñio Chíifto Sénor nuéftro 
(como dixer fu Apoftol)páta "compadecérfe 
de nueíhas enfermedadcs,quífo tener expe. 
-rtenci|-de dolores,y tcmacioaes: y el Perlaí 
do que padece enfermedades, compadécele 
de los enfermos;y el que haíido enfermo,es 
piadofoíy cuydadofo enfermero,y como di-* 
xo el Eclefiaftico;/»íe//^í qua juní j>reximl iu8. 
ex te Por tus cofas has de facár las age-’ 
nas,y por tus aféelos,y defeos has dé enten
der ios que tienen tus pvosimos en cofas fe-¡ 
mejantes: y como tu defeas,que én tu enfer- 
dad otrosce yiliten,regalen,y confuelen,y te 
fuvanjafsi los demás enfermos defean de d  
otro tanto,y has de cumplirlo con ellos, co
mo quieres que ellos lo cumplan contigo. Y  
de aquí es , que has de moftrarla mífericor- 
dia,y compafsión con los criados, y enfer* 
meros que te firven, no les cargando con 
demafia, fin caufa, ni bufeando tu alivio a 
.coila del excefsivo trabajo ageno,quándo 
no es neceífario.

Tambien del modo que pudieres 5 has de 
fer mifericordiofo con los pobres, ayudan- 
dolescon tus limofnas,para qué ellos te ne
gocien la falud con oraciones; como negó-'
ciargn la í¿fijicceid de Tabita difunta, mof

lían-
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Capitula. l^^Délasobrasdé los enfermos.
erando a §Aq £e*$to hu ropas,, y, vertidos que
lcs.dafia de limpíñ^ ¡y íi quiíicrps onecer tus 
penas por alguna. Alrná del Purgatorio. , c o -  
modeziamqsenlji Meduacipi^-quatta , Cera
,muy acepEâ tu miCccicordia,  ̂ Ti¡

5 .Spbre;todo,has de andar folicito con 
tu Dios en muchas manetas. f.ip primero, 
cumpliendo lo que, dize el Eclefiaftiep: Da 

fuiMtAtw.i memoria m fimilqginis, Cr ini--
fingtta oblatiqnem ; que es dezir,: Ofrece a 
D ios inde nlo>que tuba k lo aleo cqn o leu de 
fuauidad, excretando los adtosde oración 
que le pulieron e,n los capitulpsfpaliados, 
También has de ofrecerle el menporial de U 
-arina efcogida,.y muy;cernida,que es el San
ejísimo Sacramento del Altar > en que fe rq- 
pvefenta la menaoria de D fafsion del Salva
dor > y fe gozan los frutos,de fu heroyea,pa
ciencia; lo qual cumplirás:! mandando dezk 
por ti algunas M i d a s y  comulgando las ve- 
zes que pudieres (como pueden hazeiiolos 
Religiolos con mas facilidad que,los Segla
res;) porque Tiendo mayor la necefsidad del 
enfermo,no ha de fpr priuado del refrefeo ,y 
esfuerzo que le di efte Samp . Sacramento, 
quando cómodamente puede recibirlo: yii 
ello no puedes, comulga efpiiiíualmente, 
defeando de coraron recibirle cada día,para 
que cada día te aliente en tu trabajo ; y en- 
gruetra(dize)la ofrenda , procurando que to
do ello fea con vn afecto devoto , y tierno, 
defeando dar a Dio<¡ tu coraron,que es la co
la que el mas defea» También has de andar 

iblicito con tu Dios , anteponiendo ella íoli- 
cltud a todas las demis , antes has de redu
cirlas codas a cfta , como i  la mas principal, 
de quien depende el buen fuceífo de las 
otras; cumpliendo lo que dixo San Pedro: 
jIr rajad en Dios toda Vuejlra felicitad aporque 
el tiene cttydado de yofitros. Has de arrojar 
en Dios la foliciiud de la vida, de la falud,de 
la comida,y bebida»de las medicinas , de los 
focellus deltas,de los regalos , y de las colas 
que pertenecen i  tu familia,hazienda,y hon- 
.ía,fundóte del cuydado , que la Ditiina pro- 
uidcncia tiene de tus colas , como fe dixo en 
la Medicación pnmcraiporque.fi tu,en laen- 
ferm edad, eres folicito de lo que pertenecie
re al cumplimiento de la voluntad de Dios, 
el fera folicito de lo que perteneciere al re
medio de tu necefsidad fy te ayudara ’a cum
plir en la cama todas las cofas que tocaren i  
tu oficio en el grado que entonces te obli
gan. Acuérdate ,queeftandoChrifto nueftro 
Señor en la Cruz afligido , no eftaua ociofo, 
ni cefsó de hazer lo que tocaua h fu oficio de 
Rcdemptor , cumpliendo las tres obligado- 
nesque fe han dicho. Allí oró por s i , y por 
los hombres con clamor , y lagrimas *, pidió 
perdón para los enemigos; perdonó al La

drón,ypiotnctiólcel Patay fo;. tuvo cüydadoi 
de fu Madie^ncomendandola.ai P.ifcipulo;!. ,¡ r ô-v 
y del Dificipulo , dándole por Hijo a fu Mari 1
drc. Y qué eri.tpdoefto lino cftfeharte , que,  ̂
aunque eftés enfermo , nohasde al$ar mano 
de cu oficio,y ,de cumplir tus obligaciones en 
]ptque pudiereSjhíizer, feggn el caudal de tq$. 
fu e a sí F i na lm ente ,a cfta (olicitud con Dios*, 
pertenece,qup,veñftas con gran folicitud , y 
vigilancia a todas las tentaciones que te m o- , 1 
\iei en i  impaciencia, ora nazcan del demo>\ ■■
nio, ora.de .tu. propia c ar né or a  de algu» 
hombre,aunque fea muy allegado , bolvien- 
do por la honra de Dios en juilificar fu cau- 
fa,aunque fea i  coila tuya ; al modo que lo, 
hizo el banto Job , quando fiimugér le vió-, 
u e i la podre de fus llagas, alabando <t Dios- 
cu ellas,y lt dixo ; !BetidÍ%e d Dios ,J  muére
te j que fue de afir le en mas. claro lengua ge: Teh.%+ 
Maldice.i Dioj, y pengate por- ¡as males que ir v-9' 
d*>y ba^por donde acabe de matarte t, pues té ' ¡
\ale mas mar ir.prefio, que penar i4»íí»y-pero e l 
Santo Varón U.r¿fpondió; Has hablado coma.
Vna de las mugens necias ¡por,-que firecfii tan
tos bienes de la mana del Señor , por que no re
cibiré ejlos males? Tfo filo no le maldeciré , f i 
no fiempre bendísfire fu Santo nombre por. to
do lo que, Pues á eílemodo has de reíif*; 
tir a todos los tentadores, armándote con la¡ 
paciencia, que es la mas poderolá arma con
tra ellos. De todo lo. qual puedes inferir,que 
fi bebes con defeo efte cáliz de la enferme-, 
dad^por Chrifto * no merecevM menos que 
los Taños; porque(como dizc San Buenaven
tura) de mayor merecimiento es fufar con Df Pr°etpt
paciencia las colas auvetías, que fudar,y tra- s‘ et£,a'* 
f . , 1_  ̂ Í I ÍJ*bajár en buenas obras ; porque como dize la ctlat 0 
Yficmuxziüfrccerdn d Dios facrifidos de jfiti- Grrgtr. 
cía los que beben el agua del mar amargo , como Deut. 33, 
f i  fuera leche dulce. v, 1?.

{■  i j .

Catalogo de los bienes de U paciencia.

PO r vltima razón de confuelo páralos
que padecen fin poder hajevlas obras í?¿¿Turre- 

de fanosjiagamos vn breve Catalogo de los cfem-tr*&- 
bienes que trae con figo la paciencia, de 
quien principalmente depende , que los en- ti 
fermos cumplan fus obligaciones, y Taquen 
prouecho de las enfermedades, y íehftani 
los combates de fus encmigosry ella esFuen- 
te de innumerables bienes para gloria de 
Dios , y para prouecho de los próximos , y 
nueftro en todo genero de bien , que llaman 
honefto,vtil,y deleytable , como fe faca.ctl^ ' 
lamente de todo lo que hafta aquí fe ha di
cho.

1 JLo primero,la paciencia nos pone en
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l*-combrt di la vida Chriftiáníi porque e lla ,' 
ÍMthi i .v  fegüiila ("cntenda del Apoiíol Santiago, es 
4 laque hazclu obra perfecta , y dellá (como
la id \th 4 dize la t,lofIa)naceia perfecióii, a la qúal fe 
vbttjlftr- pt|j3e por los odio bfcáloiies de las Bien- 
feíi 10 Vi*~ ave nturanz asi,qticÜi ritió nueftto Señór prc-
tum %ha - t n  el atonte, y el vltinso conliftc en U 

Paciencia, la qual es la Lriedí^'délíotjtre pava 
cónocerlos grados de la fáhtitUdr/cofiformei 

19. j l e  que djxo el Sabjü : Qug la do tirina del' 
Viro» Je conocí p4r i a ‘ paciencia-', porque Ja-' 
friendo Jufrirl defc'ubre que tiene U \>erdader4\ 

faíridttria¡,y que conforma lá t>ida ton ella.
■ 1 De aquies, que la Paciencia esfeñal' 

«fierra del amor que reiremos á Dios, por 
quien íufiiroos íus males delta vída,íin admi
tir por fu caufa alguna culpa i y afsi entre las1 
Virtudes que fe esercitan cerca d elfo s'ma les» 
olla es la primbgeniti-dé: la Cavidad: dé 
quien dixo San Pablo en el primer lugar,que 

1. Cí m j . És paciente, cuyos primevos frutas, que el 
fítigí mUrtiuApuftol llama del EfpimuSanto, fon, 

j.v.í 2. Paciencia i porque propio es defte Di
vinó Efpiiitüjcon el amor, c a ufa v Paz en me
dio de las tribulaciones, y Paciencia en el ri
gor de los dolores: y llamafe fruto defte Di
vino Arbol, poique con el le fuftenta nueftro 
«Ipiritu, y aun le recrea , gloriandofc en las 
enfermedades con mucho güilo, para que 
more en el Ja virtud de C brillo.

*, c*r.ü, 5 V de aquí nace fu tercera excelencia,
»j>. que es hazernos muy (enrejantes á Jefa- 

Chrifto nueftto Señor,cuy a vida, coitio i* ha 
viílo , toda fueexcrcicuv de Paciencia; y es 
grande gloria paieccrfc  ̂ fu Capitán, a fu 
Rey,y ^ fu Dios, y andar licmpre vellido dé 
fu librea , y traerle ftemprc en fu compañía, 

Cant, t . v diziendo como la Efpola ; Hamaco de myrra 
j  $ e s  m i jimado para mi, entre mis peches le trae-
Serm.+i i» reyporque ti d fo  de imitarle {ú ize San Ber- 
C»»t. nardo)*»? ha%e que pempre pienje en fus tra - 

bajos ■i y los trayga delante dé les ojos ,y en me
dio de mis pechos ̂ abr atándolos con dulces afee- 
tos> confürtíiháomt con tí olor ¿tilos paralleuar 
el he^ccico de myrra , que ¿i mifmo me ha re
partido.

4 Y ^efto fe añade, que la Paciencia nos
ha2e femejames a losMartyrcs , que por ella 
alcanzaron cfta excelencia , y pot la mifma 
podremos nofotvos alcanzarla , y merecer el 
renombre del martyrio*, puesfeoma dize San 
Chtyfoftomojno lo es pequeño en medio dé 

L dcdicti, grauifsiniosdolores,que prouotaná iras, y
bom 1 t*. blasfemias,refrenarle de tal manera , que no
1 ** cf  haga,ni diga cofa indigna de Chrift^3^ofií¿lí■ 

^  facit martyrem\ «fio (dize) al hombre martyr; 
y por ello el Santo Job merece nombre de 

taicíil 3 Martyr, y el Apollo! Santiago nos pone fa 
p pajíorad C iencia  con la del Rey de los Marryrcs* 

10, í * 1'* que lea dechado de la nueftra,. i.

I» ffalm, 
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S De aqúiproccde,qticU Paciencia sf_
tárZi' glótiofai viélótíássde;Vós 1 creíñigds 
tnásreriiblíísi^üe tc-nemdsjpbésno folo veri
lee a loihbfeferes, tomo Vencen los ty ranos, 
y fuldadosd’mo también' (cómo pondera San 
íGiegórioJf por ella el hombre'que vences 
'OtTüSjfe vénce  ̂si mifmó, triürlfá dé los ha:- 
mores,y páísiones, y toma leño rio fobre 1q 
^l(ha ;qlié(córtio dizé Siilóñión) es cofa mas Pt9*- f<?. 
glorió»’, que feñorearfe 'dé Ciudades muy ; u 
-fuertes*, por lo qual diío el'Sálvádor, que en l “ t 4  I|* 
inneftra paciencia polteeiiÉmos mjeftra5 al- -‘9‘ 
maí, daudo^ entender, que la impaciencia 
nos quita l» pofíefsion dellaIporque el en
fermo irnpátiente esVeñcido'dél, humor, y 

-poílekip de la pafsion , a quien fe rinde co<- 
-mó efclauo en lal guerra qtie-rráe con cllai; 
mas Id pací encía'dé todos1 triunfa,marida, :y 
-veda ^ius'pótéhciás^ cómo 'fcñota á qüitíi 
todos obedecen, y fe rinden. O  Paciencia 
(dize San Aguftin) Tu omhia tíncis áduérfx 
lian collutlandoyfed fujftrendé'\ non muernd- 

j randa,fed gracias agen do i, T.u véhcés todas las 
colas advdifas,no luchando, furo fufriendo: 

rno tmirnrmrando, lino daíidágracias a Dios 
poí todo, 7

' 6 Y defte bien refrita' otro muy fuatie, 
porquamo haze muy ííéuaderos los dolo- 
res,y que fe fieman menos los trabajos *, afsi 

-como poóel contrario , la impaciencia los 
, iraze mas pelados, y es caula de que fean mas 
largos, dilatando Dios la pena como fe dila
ta la culpa. Y  por efta caufa en el infierno es

• jmoÍétablc,y eterno el dolor , porque es itn- 
paciemiísimo el condenado que le padece;

- y afsi los impacientes (como dize San Aguf- m  ¿t ^
- tin)i«pugnando al padecer , no fe libran de »<? f»wt-
■ los males,liiio hazén que fean mayores: mas 
los pacientes que quieren masfufriv que pe
car, lufre» con mas gufto los males mas Üge- ?rt,u- ri* 
ros,que fon las penas, y efeapánfe de los ma- v'

• yores en que les derriba la impaciencia, que
■ fon las culpas ; y el miferable enfermo traga
vn gufano,que le roe la conciencia, y trae íu ¡tsmum. 
corazon-como vn mar amargo, y muy turba- riH. ij. 
do : pero e l fufrido goza de grande fofsiegó v. \ j.

- por la iegúiidad que le da fu paciencia, y el 
alma íegura es vn banquete continuado.

. 7 De aquí también procede , que la pa
ciencia libra de los males eternos, y alcanza 
la corona dé'glotia con fingular excelencia', 
por ella (dize San Aguftin) la puerta del in- fi;irá, 
fiemo fe cierra , y fe abre la del Parayfo para * y^b. 
los que de corazón la aman: por ella (dize b, u, 
Geronimo)fe cumple lo que nos aviso el Sal
vador,diziendo , el Keyno de los Cielos pa
dece fuerZa,y lós esforzados le-atrebacan. Y 
qtiien fon los esforzados i fino los que fu-

- friendo fe hazen fuerza k si mifmos > Poí que
-aunque rilen atrojados en vna cama, y dri-
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flaquecidus en el cuerpo , eftan muy fuerces de,templada,modtfta,compafsiua i 7 carita-*
en ci elpiticu,y lufriendo los dolores, aire- tiliaj Celia* pues, de quexarte * y acepra el
batan con grande ímpetu el Rey 110 de Dios, nombre de N oem i, y el apellido de hermo-
que es jullie¡afpaz,y gozo en el EfpirituSan- fa, poique e 1 Señut te humilló para enfaldar
te,y abren las puertas delCielo empíreo pa-* te por mi medio , y el todo poderufo te afli«
xa fubir k re y na r con Chullo. giópara eonfolarie por mi caufa.

O-ui cita fuerza que tiene la paciencia, 
viene k fer muy femejante á Dios, en que fa- C A P I T U L O  Vd
ca bienes de los males , convitticndolos en
materia,y aumento de grandes virtudes, a las 3)t los daños contra la perfección, que fueliii 
qualcs engendra como madre, cria como re/iiltard? Us enfermedades yy en las
ama,defiende como muro , petficiona cómo convalecencias ,y el modo de
maeftra,y.caufando la perfeucraneia, da k ton atajar Us,
das la corona i fufriendo la perla que te d i la
hambre,y fed,alcanzas la templanza, y abfti* T ) V  e s liemos contada baila aquí los
nencia., y te es fácil el ayuno j fuñiéndola X  prouechos de la enfermedad, y los al-
moleftia que ,td dan las injurias, y defprccios tos fines que nueftro Señor pretende con
de tus enemigos,ganas la humildad, y acre-* ella,declaremos también fus peligros, y d a -

cien tas la caridad y fuftiendo las miferias dtí ños contra la pcrfcceion-para atajarlo$;por-
la pobreza,!efrenas la codicia,y confervas la que muchas vezes lo que nuellró Señor or-
, ,  juilicia, íin hazer agrauio a nadie La pa- dena para nueftro prouecho, lo convertimos
,, ciencia(dizc San Cyprianó) modera la ira, J>or defcuydo en nueftro daño ; y en muchoi
,, refrena la lengua, gouierna el cfpiritu, enfermos,y achacofósvemos, quclaenfer-
,, conferva la paz, rige 1̂  difciplina , que- Inedad del cuerpo fe pega al efpíiku , y haze
,, brama, el ímpetu de la lujutia, reprímela enfermar al alma con vicios , é imperfeccio-
„  hinchazón de la fobervii, apaga el meen- 11(15 5 pín te por faltarla los exercicios de ora-
,, dio de la etnbidia , enfrena la potencia def cien,y medjtaeiomque la fuftentauan,y alen-
„  los ricos , alibia la m¡feria de los pobres, tauan i y parte porque el cfpiritu flaco fepul-
,, defiende en las virgines fu bienaventurada tado en cuerpo enfermo, nopieníácn otra
„  entereza, en las viudas fu penofa caftidad, cofa,que eh Al regalo,y aliuio, defenfrenan*
„  en los cafados la mutua caridad : haze hu- d°fe las pafsiohes de la fenfualidad , y codi-
,, mildes en las colas profperas , fuertes en cla en dcfearlo,y procura rio ■, y las de la ira, é
,, las adverlas , y mantos en lleuar las inju- impaciencia , quar.do les falta lo que defean,
„  riasy mueve a perdonar de prefto al que re murmurando (como dize Hugo de Santo
„  agrauió,y li tu le agrauias , k que le pidas 'Vicloijde la grauedad de la enfermedad, de *• di
„  luego perdomella vence las temaciones, y Ia amargura, de las medicinas , del dtíabrí- tUufir»
„  lufre Us perfecaciones, y dk gloriofo fin a miento,de los manjares , y del defcuydo de
,, los martyrios. Efto dize San Cyprianó. Y  l° s Enfermeros,y Medicosiy en cada cofa de !1"
aunque la paciencia h.ize cftos efectos en to- eftas cuatro halla muchas ocasiones de que
do genero de trabajos ; pero grandemente xas , c impaciencias, con muchedumbre de
lus defeubte en las enfermedades , y dolores fofpcchas,y juyzios temerarios, que aumen- 
agudos, donde ay muchas ocafiones deexer- tan fus congojas, y melancolías, y enojos 
errarlos; y afsi ella es la que refponde a las contra los que tienen cuydado dél , encaia- 
quev ís , y preguntas de la afligida Noemi, mando las faltas que le hazcn , imaginando
qnandodize Curvocaús me Tfnemi,qnam fio- orras mil que no le hazen , y encareciendo
minas /jumiliauit , &  afflixit omnipoiens? las peladumbres, y moledlasque padece; pe-
Píjr que me llamáis Noemi,y hermofa,auÍ£n- 10 t°das ellas culpas nacen mas de la enrer-
dome humillado el Señor , y afligidome el nefad  del cfpiritu, que de la del cuerpo , y
todo Podeiofo ? O Alma (dize la Paciencia) defta haze cabeqa de lubo, para facar todo lo
de que te quexas ? Mira bien lo que dizes, Suc carne apetece : y capa de efeufa , para
porque vo ioy el que te pongo elle nombre, encubrir,o efeufar el mal que haze , atribu-
y te doy la hermofura que íignifi-á : aunque yendolo al defcuydo de los olios, y al tiaba-
eres fea en lo exterior con multitud de tra- jo de la enfermedad, y en cierto modo al
bajo':,y o te hago hermofa en lo interior con ndfmo Dios,que fe la dk; porque como Adan
muchedumbre de virtudes* eftks defcolorida, efeuso fu culpa ,diziendo : La mstger queme Geuef.
y flaca en el cuerpo con las enfermedades, dip>me dula frutarla c m l comofídixe- *
mas yo te comunico grande belleza, y foua- ia:Tu,Señor,eies la caula defto , por íluermc
leza en los bienes elpiritualcs: yo convierto dado tal muget por compañera , atsi el dize;
tu amargura en dulzura , y tu miferia en gran ta  enfermedad qne me dtjle, es caufa de lo que
belleza,porque yo te hago obediente,humil- tsago \y J¡ tu}S(nor, no me cargaras con tanto

' t *1
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p e f i ,  fió quebrbayo  tu  y u g o  \  m as al h ijo  de  
¿ íd d n  no J e  Valdrá f u  e fc u fa ^o m o  ni Valió d  Ji*
T  a d re , porque la en ferm edad  no fuerza  al lib re  
a lV e d r io , n i carga mas de lo  que puede llenar e l  
/hom bre f i n  pecado-.y f i c a e  con la  carga, es p o r  
n o  a c u d ir  al S e fm q u e . f i  J a  p u fo ,  pora que le  
a yu d e  d licu a rla , p re fa m ien d o  llenarla o f i l o s  
p o r  e l modo que f a  propio é fp á titu  U diHa.

Y  de aquí nacen ouos dos defordenés, 
que van por contrarios extremos i el vno es 
de aquellos, qut en las enfermedadeí ponen 
roda fu anfia, y confianza en los remedios de 
los Médicos, olvídandofe de nueftro Señor, 
que es el principal Medico de codos: com o 

’t.Tíitahm, l0 i ^ o  ei Rey ¡ftfsi, que enfermó de dolür 
i 6-v.n. p̂ es vehemetuiísimo, y en fu enfermedad 

110 bufeó al Scnor,fino confió masen el Arte 
de los Médicos;peto bien fe dize, que la enr 
fermedad era de pies,que fignifican los afec^ 
tos del Alma, y los paltos que dá en fu vida, 
porque los tenia muy mas enfermos que los 
del cuerporde donde le v in o , que no enten
dió el lenguaje que. Dios le hablaua con 
aquel dolor, dando fe le a fin de que bolvielíe 
fobre si,y corrigicíTe fus malos paltos,y acu- 
dicíte al verdadero Medico del C ielo, para 
que le dieflé remedio dpilos; peto como el 
hombre cunto,que llamándole á vna parce vk 
¿otra : aísi el llamándole Dios para que le 

t bufque,dexa de acudir k el,y vafe a los M édi
cos de la cierta, y errellos pone fu mayor 
confianca, dexando el Arce de la Sabiduría 
Divina por el Arce de la Medicina terrena* 

Pero ni aun en efto afsientan bien el pió 
los enfermos muy voluntaúofos, queriendo 
corregir,y eníenar a fus mifmos Médicos, y 
traerlos á lo que íú propia voluntad , y pro
pio güito delea > trazando ellos las medici
nas, no conforme ala ciencia del dieftro , y 
cuerdo Medico , fino conforme al antojo de 

4.1^.5. lu aPeíito,y juyzio propio ; como aquel en
fermo , que no quería fegujr la traza que le 
dio el Profeta Eüfeo para curarle de la le
pra , fino otra que lu propio juyzio in venta- 
va : de donde nacen las defobediencías , y 
quexas que tienen muchos enfermos que 
preíumen de Médicos, por defear acomodar 
las medicinas a fus antojos,prolongando , y 
acrecentando con ello fus enfermedades,  y 
las pe (adumbres deltas.

Y  cita lepra fuele también pegarfe a los 
que prefumen de efpirituales; los qualcs 
atuendo de fer Difcipulos de C íuiíto, fe han 

Sermón. hecho(como dize San Bernardo) Difcipulos 
i» Cwt. Hypocrates, y hanfe paliado de U Efcuela 

del Salvador á la de Galeno,y ponen rodo fu 
eítudio en procurar la falud,y vida del cuer
po, fin hazer tanto cafo de la del alma, atro
pellando las recetas del Medico del Cielo 
ppr Íeguií las de los Médicos de la tierra:

aunque no al defeubierto * fino con capa d e 
confervar lá falud para fervir al Señor que fe 
la dio , efe ufándote con lo que dize Daui d:
Confirmaré 1 Señor,mi fortaleza paro ti per- *8 
que no la quiero para mi regalo , finot para tu 
férvido.

§. h

$){ fi is  remedios contra ejlos danos*

t / ' 'T 'Q m £ n c e  ftto s lacüt&deftüsen^
\^_j fermps en el efphÍEU mas que en d  

cuerpo,, con la receta que da á-fusDifcipulos 
el Protomedico celeftial,diziendo: Si alguno Mmk, 
qaifiere fitlvar fu i?ida,piérdala; porqué per- d.jj, 
derla en efie mundo , fird ganarla para la vid*
■ eterna. Pero como ba de perderla i O  ha de 
fer (dize el mifmo San Bernardo) entregán
dola a la muerte como Martyr, ó afligiéndo
la como penitente, aunque también es gene
ro de martyf io mortificar con el efpuiiu las 
obras de la carne. Defengañace , que no po
dras en ella vida ícr perfecto Diícipulo de 
Chriflo, fino palla tu cuerpo por vno dedos 
martyrios, ó por ambos *, porque, ó has de 
padecer el manyriq de los dolores, y enfer
medades que Dios te erobiare, ófivives la. 
no, has de padecer el matty rio de las peni
tencias,y afiicciones que tu tomares; y quiza 
quiere Dios que eftés enfermo,por que ce re
galas mucho quando eftós f in o , ó te regala
rías fi lo eftuvielíes: pero fi huyes de ambos 
martyrios, no feris Diícipulo de Chvifto,fi
no de Epicuro curiando la efcuela de ta car
ne ; cuya prudencia ( como dize San Pa
blo) es muerte , y fu fabiduiia es enemiga 
de Dios vivo, y rebelde contra fu Ley Santa, y 6 
porque toda efti fundada en que mires por 
ella,/» defiderijs,con grandes anfias,ydeíéos, 
cumpliendo fus apetitos: no digo quebuf- ,

- f  t £ i | » j  \ n Á& Rdflkques tu milrao la enfermedad, m des ocauori i v 
culpable a e lla , fino que imites h los Sancos ** *’ *  
Martyres; losquales (como dixo San Acana- 
fio) Huían con prudencia de los tyranos, y in Jfcltg* 
verdugos ; pero quando nueftro Señor los PQ fua 
entregava en fus manos, acepcauan el marty- 
rio con alegría, y fufrian los tormentos con 
paciencia^als! también quanto es de tu parce, 
con djfcrecion has de confervar la falud , y 
huir de la enfermedad: mas fi Dios entregara 
tu cuerpo en poder de los dolores, y aflic
ciones, acepta con acción de gradas efte 
marty r io , y las moledlas que acompañan 
los achaques, fufriendolas todas con pacien
cia , teniendo por fuma dicha imitar ai Rey 
de los Martyres en efte marryriodel dolor, 
y* que no eres digno de imitarle en el de 
fangre.

1  Entiende que eres árbol plantado en cara. 4. 
el monte de la nayna cerca de Jcfii-Chfifto

w



Capítulo V. De lospeligros de U enfermedad* ) o  f

ftt Silvador, que vivió fiemprc en efte Mon
ís  p/iií;--  tí. Y  como elfos -arboles , quando deftiUn 
lib, i poca myi ia por los paros, les punjan, y def-
14*
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corcezan en algunas par [es pata que la depi
len mas copiafa ;aísi viendo nueíko Se
ñor , que tu por no vencerte brotavas en 
falud poca myrra de mortificaciones vo
luntarias, ha querido puntarte con enfer
medades , y dolores, para que tengas oca-* 
fian de ejercitarte en ellas: y es judo que 
procures fer árbol de royn:a, fértil por la 
paciencia, y que no ce conviertas en efpi- 
no por la impaciencia, efpinando á otros 
con tus quexas,y laftimando las concien
cias con tus malos exemplus. Imagina, que 
lasquatro cofas que tiene la enfermedad* 
fon quatro punzones con que te puiî -a nuef- 
tro Señor, no para que mortifiques á otros, 
fino para que te mortifiques á ti en fuñir los 
doloresdei cuerpo, la amargura de las me
dicinas, el hafiio, y fed , y los defeuydos dd 
los enfermeros.

3 Y aunque coji eftas cofas te porté co
rona de efplnas en ella vida, juntamente te 
labra vna corona de grande gloria en la 
otra;la qual alcanzaras con la paciencia* 
y por ella dar a á tu cuerpo quarro dotes muy 
gloriólos, haziendole inmortal , ímpafsí- 
ble, ligero* efpiritual, y muy resplandecien
te , con que pendra fin a todos íus trabajos 
para fiempre, adornándole (como él lo peo-

" metió J con efta rica corona, por la aflic
ción que tuvo * y por la ceniza con que fe 
cubrió. Afsilodixovndia nueftro Señor i  
Santa Catalina de Sena,apareciend cíele con 
dos coronas, vna de efpinas en la vna ma
no , y otra de roías en la o u a , diziendola* 
queefeogieífeen ella vida Laque quífiefíe; 
pero que en la otra vida tendría la que ao« 
ra desalíe* Ella , ihfpirada del mifmo Señor 
que fe las m o lira va, efeogió la corona de ef- 
pinas, y al punto fe la tom ó, y fijó fobre fu 
cabera, por parecerfe mas á fu Elpolo,que fe 
coronó con ella , desando la corona de ro
ías para la otra vida, donde las flores nunca 
fe marchitan, ni las profperidades fe acaban 
por fer eternas. O li a cerra fies á hazer efta 
elección,guftando de eftár coronado en efta 
cama con la corona de efpinas,que tu Salva
dor te ha puerto 1

4 Porque es tama fu caridad, que mu
chas vezes,aun en efta vida, juntamente hin
ca la efpina en el cuerpo, y planta la roía 
en el efpíricu, convirtiendo la efpina en ro
ía , por dar mas gufto ó los enfermos en la 
enfermedad , que los fanos tienen en la ía
lud, y mayor confuelo en el dolor,que otros 
alcanzan en fu defeanfo ; y por no entender 
cfto , tu mifmo eres cruel contra ti * y te ha- 
2cs el mayor daño ¿ privándote de

Lúea S#<f 
«.11.

confuelo, conforme a lo que dixo Salomen:
MI que es impaciente fufr ir ti daño,. Y por no Prstt. 2^ 
fufrirvndaño pequeño, le fuerzan k íufrir «*tu
muchos muy grandes en el cuerpo > y en el 
alma en efta vida,y en la otra; porque quan- 
tos provechos diximos de la paciencia , tan
tos daños trac fu contraria la impacien
cia , aiexando de si todos los provechos, 
que le avian de venir de Dios * y de fus An
geles , y de los otros hombres: los quales* 
aunque de fu inclinación fean compasivos, 
luden huir del enfermo impaciente, Y  al 
contrario, aun les muy duros fe inclinan á 
eompadecerfe del bien fuñido ; y aun por 
efto dixo el Salvador,que los perros lamían 
las llagas del paciente Razaroiporque como 
no invierte liento con que limpiadas * ni 
medicinas conque curarlas, trazó la Divi
na Providencia ,qoc las lenguas de los pe
rros invierten de lientos blandos, y de me
dicinas fuaves con que limpiar la podre > y 
mitigar el dolor que padecía. Para que en
tiendas , fer tra â de la Divina Providencia 
trocará los que fon crueles como perros* 
pala que fe compadezcan, y íu van a los en
fermos bien fuñidos.

y Con el efpimu de ía paciencia has 
de hermanar el eípiritu de la obediencia ó 
los médicos, cu las cofas que prudentemen
te ordenan para tu falud, aunque fean afpc- 
tas, realzando la itm ncion á fin mas alio; 
pues no ha de fer por U falud foU ( porque 
ello los Gentiles ,  y los pecadores Lo hazeu) 
fino porque Dios güila deilo ; el qual diz.e:
Honra ai Medica y por la nece/siaad que del 
tienes t pues 2¡ios le crio para que te eurajfe. Y 
eftahonra no ha de fet folamente tratándo
le con el comedimiento que merece, ó pa
gándole el falario que fe le debe , fino tam
bién obedeciendo á lo que ordena ; porque 
quien no quiere obedecerle * es como d de
preciarle,haziendo poco cafo de fu ciencias 
y ordenación: pues de otra manera, flirtean
do tanto tu falud , no dexarás de aceptarla*
Efte avífo es mas necédaiiü á los Religio- 
fos,que tienen por regla obedecer en fus en
fermedades a los Médicos , realzando la 
obediencia al fin de la Religión. Al modo 
que San Bernardo* mandándole los Abades, ^  f , 
que obedecí efte á vn Rabiadoí, que fe ofre- 
ció de curarle,aunque le mandava cofas dif- 
paraudas,rendía fü juyzÍo,y le obedecía,co
mo fi el mifmo Dios fe lo mandara,

6 De aqui es,que efta obediencia no tiá 
de fe* poniendo la principal confianza en 
los Médicos, fino en la providencia deDic/sj 
A qno ejt tmms medela\de quien depende to- £c6fefa$A 
dala cura, porque á él toca dái acierto á v lm 
los Médicos, ó Tacarles de fus ye ito s, y dár 
yjflbyyn eficaf» a medicinas. Al modo 

Cu . . qua
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j ,  Cór. 3. dixo el Apoftol i que ni el que planta es 
algo,n i el que liega, fino Dios que dk el au-

1 * niif nfdeertf B ien io  ¡A&i.oi el Medico que ordena > ni el

enfermo que executa dan la Íaludjíino Dios* 
que lo endereza codo ; aunque fe Tuve de las 
induítriasdeilos, añadiendo lo que les fal
ca para que los remedios hagan fus efe&os* 
V  por efla caufa muchas vezes da la falud* 
por medios que parecen repugnantes > po
niendo vira tiiaíla de higos caliente, para fa*
n.ar al qué tenia enfermedad de calor ; y em
barrando los ojos con lodo, hecho de fali* 
va * para díte villa a vn ciego ? y Tacando de 
las entrañas de vn pez la hiel, para quitar las 
cataratas á otro*, Y  por efto dizen. que 3, 
quien es de vida, el agua le es medicina; 
«-r.-.,™,iídíosauieredarle Talud,ladk por

i  Tras eíb entra U ociofidad' * cóft tU 
Culo de flaquera * dando entrada al dema¿ 
hado Tueño, y k la pereza, y tedio de los ■ 
exercicios vmüafos * y de la oración* y u-a- 
to con D io s, de donde le vino fu remedio; 
y como los demonios acuaen luego a los 
ocluios* no fe olvidan de provocarlos k 
penfamientos malos, y a defeos inutÍles,por- 
que dedos enfermos', y convalecientes fe 
entiende muy k la letfa lo  que dize el Sa
bio ; In defidevijs efi omnis ociofus, Toda 2j, 
hombre ociofo fe ocupa en varios defepsi  ̂^ 
imaginando * y deleando cofas de regalo, y 
entretenimientos

3 Y  luego le reprefehta Satanes algu
nos Entretenimientos Viciofos, y profanos; 
indignos de íu eflado, y profefsion, y fe aba
lanza a ellos * como Ti k  enfermedad le die
ra licencia para ver, o ir , y parlar todo lo 
que Ce le antoja , 6 para hazer lo que no ejs 
decente k fu perfona* De donde viene , que 
fus mifmos defeos {como dixa el mifmo Sa
bio) le atormentan con leulpas, y remordi
mientos dellas.

De aquí icfulta helarfe los fervoru-

lumk í,

porque h Dios quiere dañe taiuu, 1* ua 
e l camino que menos fe pienfa* Y-efte mas 
Ordinariamente es el de h  obediencia a los 
Médicos prudentes * y Chriftianos, porque 
no quiere nueftro Señor favorecer el par
tido de Jos enfermos volUntariofos , y def- 

5. obedientesteomo no quifo dar falud a Naa- 
m kn, halla que fe fujetó k obedecer k Eli- 
feo, Pero no importa poco que los Médi
cos con la ciencia junten la virtud, y con lA 
induftria, y diligencia la humilde confian
za en Dios , pidiéndole que dé buen fucef. 
fo  k fus intentos * como lo aconfeja el Ecle-

teUfo S. fiaftico,dizieud® del los ; I¡>fi vero ftminum  propofitos, en ía convalecencia las echa de 
14. deprecabunUr, W dirigat réquiem eonm , si,fin que lleven frutos,

fanitatent propter conaerfationem illerum*
Rogaran a Dios,que enderece,y prafpere él 
alivio,y falud,que pretenden para los enfer
mos , porque al$i les conviene a e llo s , por 
razón de fu oficio , que d k  expuefto a mu
chos yerros, y peligros* y tienen necefsidad 
del favor de Dios para no caer en ellos con

V futí, i f, 
v.ij.

fos pvopofitos que avia tenido > y fer co
mo oliva, que echa de sV la flor, porque 
aviendele Dios eme mecido en la enferme
dad, de modo que brotafie flores de buenos

j  Yconeftocaeenelqm nto vicio de 
la ingratitud, contra las mercedes que Dios 
le ha hecho en el diferir fo de la enferme
dad , y en el modo de librarle della , no fe 
Acordando de los beneficios, fino es para 
entretener fe en cornarlos con jaÓtencja,y 
fobervia , fin dar la gloria a Dios cuya es, y

perdida de fu crédito,por averíe fiado de fu fin la acción de gracias que le debía por 
arte mas de lo que convenía. ellos.

Efpantofo cafo es el del Rey Ezequiás, A 
quien favoreció tanto nucflro Señor en la 
enfermedad, por las lagrimas con que oró; 
que le dió la falud con vn milagro tan por
iento fo como hemos contado,en cuyo agra
decimiento hizo vn cántico de alabanzamuy 
debotojy con todo ¿fío añade luego laDivi- 
na EfcnturattS'íd non iuxta beneficia qu¿e acce* 
psratjetribuit: quia elettatum efi cor eitis, &  
faBd ejicontra eumira.Veso no correfp’óndió 
con los beneficios que avia recibid o, porque 
fe enfdbeiveció fo coraron ,y  vino contra 
el k  ira de Dios por ello ; porque viniendo

$. n ’ .
<Be los remedios contra bs dados de la eonua- 

leeencia,

P E r o bolviendo a los efa’mos,es bien 
que entiendan los combates del ene

migo en los achaques, que relultan de las 
enfermedades, eípecialmente en las conva
lecencias,donde fuelen tropezar muy de or
dinario en cinco vicios \ conviene ik faber, 
guk,ociofidad, encEetenimientos profanos, 
inconftancia en los buenos propofitos que

í.P mi 
jí.V, i|'

"tuvieron en los aprietos,olvidó, é ingratitud los Embajadores de el Rey de Babilonia, 4,Rff,!c.
contra los beneficios recibidos. con cartas , y prefentés a darle el para*- v ¡.

1 La guia haze la guia con titulo de ne- .. bien de fu falud , y k informa ríe del mi- rfir¡9-
cefsidid para reparar las fuerzas ,excedien- . lagro , que avia fucedido , fe envaneció v-1-
do, afsi en la cantidad , como en la calidad conefta embaxadá,y les cioftvó con jac-
de los manjares.con perdida de la virtud de rancia todas las riquezas que tenia, y contó
la templanza,y aun de U falud que avian co-; d  nñlagio , fin dar iagloija  ̂ 3 Fre'
■ fcrado, -■  di-
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Capitulo V* D e  los peligros de la enfermedad, j  o f
Hicar fus grandezas con zelo de convertir 
á los Embajadores, y á los demás Gentiles 
de fu tierra, dándoles luz del verdadero 
•Dios , k' quien avían de adorar, y fervir 
como merecía. De lo qual fe enojó can- 
io nueftro Señor , que luego embió al Pro
feta Ifaias , que le defcubiieíle la grave* 
dad de fu culpa ( porque ciego con la va* 
nidad no cala en ella ) y le atnenaqó vri 
terrible cafligo, en que cayera luego , íi 
can la humilde penitencia no le atajara» 
y dilatara para otro tiempo. Y  lo que 
/uas grima pone , es lo que añade la Ef* 
CL'icura , Que en ejle cafo dsxúle el Seño? 
p¿tra que fucjje tentado , y fe def :abrijfn 
todas las cofas , que tenia encerradas en r*  
coraron. Gomo fi dixera: Eníobervecióle 
dentro de s i , por los favores que avia re
cibido , atribuyéndolos a fus merecimien
tos, y permitió nueftro Señor la tentación* 
que le vino para que ialieífe á fuera la fo- 
bervia , y fuellé conocida, y curada. Pues 
íi ello íucedió á vn Rey tan zelofo , y Cau
to , como no temblarán los que lian faña
do de fus enfermedades , y los que han 
recibido de Dios grandes beneficios , fi 
fe mueitran desagradecidos , y no vfani 
bien dd losíN u  te fies vanamente de los' 
buenos afeólos que fiemes en la enferme
dad i porque no es todo oro lo que relum
bra , ni los defeos, y propolitos, que has 
tenido de fervir á D ios, fon tan fuertes co
mo tu pienfas, ni fe fundan en la humildad 
que imaginas. Y  para que te defengañes 
Viene el dcíaroparo,y peimifsion de que 
feas tentado, y vencido, y á vezes no con 
tentaciones muy fuertes, fino blandas, y 
bien fáciles, quales fueron las defte Rey, 
paca que veas por experiencia quan gran
de es cu flaqueza, y miferia \ pues peque
ñas o cañones bailan para derribarte en 
grandes vicios, y de los beneficios divi
nos tomas ocalion para nuevos pecados,con 
fo hervía, y defagradecimientos.

i  Escarmienta, pues, en cábela dge- 
n a , y procura que Us flores de los buenos 
déteos , que Dios ;e dá en el aprieto de la 
enfermedad, lleven luego fruto , poniéndo
los por obra , del modo que pudieres, fien- 
do fiel en cumplir las buenas infpiraciones, 
en agradecimiento de la falud que Dios 
te d io , quíqa porque te ofrecifte de cum
plirlas.

a Acuérdate que no fin caufa Chrifto 
nueftro Señor á dos enfermos, que eftavan 
en fus carretones,tullidos de pies, y manos, 
quando los fanó, djxo á cada vnĉ ; Toma ttt 
carretón d cuejlas , j> anda. Y al punto co
mentaron áaunar Llevando fu carga;para 
que entiendas, que quando nueftro Seño* 

Tem .i.

te dá falud, y te infpira lo que es fu Volmj-í 
tad, luego en agradecimiento della Jo has 
de poner por obra» fin dilación alguna, aun
que fea carga pefada; pues quien dá la falud* 
d2tá también fuerzas para llevar la carga* 
que pone con ella: y fi el demonio, ó tu car
ne, 6 los málos confejerosjce di xeren i no lo 
hagas, re fponde lo que dixo el tullido, quan- 
du le reprehendían de que llevava fu carre
tón á eueftasfiendo Sabado\Bl que me fane 
me lo mando ,y ejlo  bajía f>ara q u e yo le cu m -  
jla. Y  fi en eftu no eres fiel, puedes temes 
el caftigo , que amenazó el Salvador al 
milmo tullido, diziendole; No peques mas, 
porque no ce fuceda otro trabajo mas pe
lado.

4-

j Toma por dechado de lo que has de ha* 
zer aquelüantoVaron,pobre,y enfermo,Ua- 
madoServulcijdequien cuenta 5.Gregorio,q 
eflava tá tullido en otro carreron,q rrü podi* 
femarfe en la cama , ni llegar las manos á íu 
boca,ni menearle de vnladt,y con todo ef-! 
fo nunca eftava ociufo , poique de la limo£ 
naqueallegava compró los Evangelios,y 
libros Sagrados, y como no (abra leer, ro- 
gava á los Religiofos, que hoípedava, y fiif- 
tentava con fu pobreza , que leyeftén en 
ellos, de donde vino i  tomarlos de memo
ria para meditarlos a fus folas , y fu eiludió 
era ficmpfe dár gracias á Dios en los dolo
res , gaftando ci día, y la noche en deznte 
Hymnos, y alabanzas. Por lo qual mereció 
en la hora de fu muerte ore las q los Angeles 
cantan en el Cielo; y en oyéndolas dió fu ef- 
pit Un, echando el cueipo del difunto vn 
olor tan divino,halla que le llevaron á la fe- 
pulcura, que era teftimomo de la gloria qud 
gozava fu alma,por los dolores que avia pa
decido en la tierra. Para que veas en elle 
exemplo , que al fervorofo , aunque fea po » 
bre, nunca le falta conquehazer limoíña; y 
aunque efté enfermo, halla en que eftár ocu
pado: y aunque fea ignorante,halla indufttU 
para fer fabioiy aunque efté tullido de pies,y 
de manos, tiene e\ Gora^on, y lengua libreí 
para emplearle en las divinas alabaríais, 
dando continuas gracias á Dios en medio 
de fus trabajos; y fi por ventura los libra do 
ellos, también dura en Us alabanzas, por el 
nuevo titulo que le obliga k datlelas.

4 Acuerdare finalmente,de aquel enfer
mo Samaritano, á quien Chrifto nueftro Se
ñor lañó de la lepra, con otros nueVe com- 51 
pañeros,y el folo bolvió á darle gracias,glo- v'g$r 
rificandoá Dios por ia falud que le aviada- 
do ,cuya fé , y agradecimiento aprobó,y 
alabó ei Salvador, reprobando , y dolien- 
dofe de la ingratitud-de los otros nueve, 
que con fer lira ditas, y tener mas obliga
ción áfer agradecidos, fueron muy ingia- 
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5°4 'T ratado V . D e  las enferm edades:

t o s , no reconociendo elbeneficiOj ni figuié- 
¿ o  el exemplo de fu buen compañero i pü|> 
que de ordinario entre los enfermos que fa- 
jjan, aunque todos fon fervorólos, c inopor
tunos en pedir la falud, los mas fon defcuy- 
dados en agradccerla.Mas tu procura fer del 
numero de los pocos, íiendo roas fervorólo 
cu agradecer,que en pedir,para que nueilro 
Señor te aumente los dones celeftiales , co* 
mo fuelc hazerlo con los agradecidos.

: C A P I T V L O  VI.

$>e la vi tima enfermedad de la muerte ty de tas 
terrea  tentaciones , que fe padecen ai 

apella hora >y el modo de 
trence Has,

A U nq v̂e  Satanásjcodiciofodenuef- 
tra perdición ,n o  celia de tentarnos 
por codo el difeurfo de la vida con tenta

ciones muy terribles , como en fu lugar ve
lemos , ni fe defcuydl de hacer eñe oficia 
en todas las enfermedades; fiero en la vlri- 
xna, que no le es oculta , mueñra mas fu ira¿ 
fabiendo que tiene poco tiempo para ten- 

 ̂ tar: y íi cntocesno vence, parafiépre queda
rá vencido. Cuyos terribles combares eftán 
dibujados en aquella vifion , que refere San 

, Juan en fu ApocalypíLdiziendo : >¿ue vio fu
tir 1m cauallo amarillo , j  el que venia encima 
tenia por nombre la muerte }y el infierno le fe- 
guía. Quien es en aquel trance el cávallo 
amarillo,tino el cuerpo enfermo, desfigura
do , y defcolorido con la enfermedad ? Y  
quien el que viene encima con apellido de 
muerte , fino U mifma muerte , que va agui
jando á la enfermedad mortal, para execu- 
tar con ella fu furiofa tyrania? Y quien el in
fierno que le íígue, fino la íepultura en que 
ha de parar el cuerpo , y el calabozo eterno 
en que ha de parar la milerable alma, que fe 
linde al tentador, que viene á pelear contra 
ella ? Entonces la acomete con tres gene- 
ros de tentaciones muy terribles, por los 
temores de las tres cofas que fe han dicho, 
provocándola con ellas á impacienciasj 
defeonfian^as, y otros innumerables peca
dos.

r Las primeras tentaciones nacen de la 
enfermedad del cuerpo,y de las cofas que la 
acompañan i porque los dolores continuos, 
las defganas de la comida,las andas de la be
bida,el ardor de la calentura,la falta del fue- 
ño,el defvario de ios fueñosja amargura de 
las medicinas, y el toEmentodelos varios 
remedios, aprietan entonces con mayor fu
ria > y fon como Toldados del tentador > los 
quales como combaten el cuerpo halla de f- 
au irle , combaten cambien ai pobre efpiri-

tu , para derribarle en demafiádas triftezas, 
congojas,y agonías, de donde refulten ma
yores iras,é impaciencias,murmuraciones, y 
quexas contra los que afsiflen,y á vezes con
tra el mifnoDiosiy quanto es mayor el amor 
de la falud, tanto es mas terrible la tenta
ción, que caufa la enfermedad , halla defear 
medios, y remedios prohibidos, rompiendo 
pon la Ley de Dios para aliviar el trabajo 
del cuerpo. Como el otro Rey, que eftando 
enfermo , acudid por remedio á Belcebut, 
Dios de Accaron,como fino tuviera Dios en 
IUael,por lo qual murió miferablementc en 
fu pecado.

z Tras, eftas tentaciones aprietan ran
cho mas las fegundas, que nacen de los te
mores de la mifmamuerte,cuya memoria 
(como dixo el EcUfiaftico) es amarga á los 
que aman mucho efta vida, y las cofas delta 
Pero quanto más lo ferá fu prefencia, quan- 
doie ven ya cerca de lia? Efp e ci al m ent e, fi ef- 
tán en la flor de la edad,y fe ven cortar,qulí- 
do comen^avan á gozar de la vida ? Porque 
la muerte (como dize San Aguftin)es tan pe- 
nofa,que ni fe puede explicar con palabras, 
niefcaparfedeilacon induftrias. Con eñe 
temor tan amargo fe juman otros tres exer- 
citos de tentaciones , que nacen de los bie
nes en-quien tienen puefta fu afición,porque 
les combate el dolor,que fiemen en apartar
le de los hijos,o muger,o marido, b deudos, 
y amigos a quien aman; y en dexar las rique
zas,poílefsion es,y ceforos que han allegado: 
y también las dignidades, Honras, y oficios 
que han adquirido:y como es fuerza dexarlo 
todo,afsx de todo fe firve Satanás pará com
batir el coraron, que eftá afido á ello; y co
mo él,eftando defnudo,luchá con el que ef- 
tá vellido, fácilmente le vence ; porque (co
mo dize San Gregorio) tiene por donde 
afírle para derribarle en impaciencia , y 
triíieza tan profunda , que algunas vezes 
ha parado en blasfemia contra Dios, co
mo fi fuelle injufto, y cruel por quitarle tan 
preño lo que Le avia dado.

$ Pero muy mas terribles fon las reres* 
ras tentaciones, que nacen de los temores 
de lo que eftá por venir, porque entonces 
Satanás aviva mas la memoria de los peca* 
dos paífados, apoca las diligencias, que fe 
han hecho para alcanzar perdón de ellos, 
exagera el rigor de la Divina Jufticia, y de 
la cuenta que toma , y la terribilidad del in
fierno que les amenaza: y fi le dán Ucen
cia , atormenta la imaginación con repre- 
fentaciones de cofas horrendas, y con pa
labras interiores, abominables , y blasfe
mas >contra la Divina milericordia , y rodo 
es á fin de defpeñarlos en el abifroo de 
la defefperacion , para cerrarles la puer

ta
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Capítulo VI. De las teñíaciones enU muer te i rj  o$l
u  del perdón antes que Dios la cierie.Finai- 
mente, U pobre cafa del alma es combatida 
en aquella hora de tropel > eon lluvias del 
Cielo, con ríos de la tierral y con vientos de 
la región del ayre, porque la afligen las en
fermedades^ dolores que Dios la émbia,los 
bienes de la tierra que dexa , y los efpiritus 
malignos que la dan fuertes empellones per 
derribarla : y ti la miferable cftá fundada lo* 
bre arena movediza de vna vida mala, |jbia, 
y défconcertada, corte grande riefgo de fer 
de tríbada, y adulada. Pero fí cíU fundada fo- 
bre peña fuerte de vna vida buena, fervoro- 
fa,y concertada,no caerá con eftas tentado* 
nes, antes faldrá con vltoria dellas*

4 De aquí podemos comentar los re
medios para faiir vitoriofos en combates tan 
fuertes, acoftumbrandonos á vencer á ios 
enemigos en la vida, para poder vencerlos 
en la muerte, fundado la caía del alma Cobre 
tal cimiento,que en aquel trance eñe fegiira’, 
porque íi la funda lien en la Piedra viva , que 
esCbrill;>,y en la imitación de fu fama Aída, 
él acuditá en aquel aprieto á favorecerte, y 
fuñen tara en aquella hora el edificio,que luí- 
rento todo el tiempo pallado. Pues por ello 
fe dize en Jorque Dios libra ai jufto de leis 
tribulaciones , y en la feptima no le tocará 
mal alguno,dando á entender (como decía- 
raSan Gregorio) que quien ha fido favore
cido de Dios para vencer las feis tentacio
nes > que fon las que íuceden en el dilcurfo 
de la vida,cambien (era favorecido en la fep
tima tribulación, que es la o el dia de la 
muerte,y de la cuenca,y juyzio final,para que 
no le toque allí el nial; poique aunque es 
verdad que le tocan los dolores de U enfer
medad^ los temores que le afligen; pero cf- 
to no es tnal de culpa , lino mal de pena, que 
purifica. Y  por elio dixa el Sabio, que á las 
almas de los juftos no les tocará el tormén* 
to , y de malicia la muerte, aunque les coque 
la mifma mnertejporque no merece nombre 
de tormento lo que 110 es pecado, lino Vito
ria del enemigo,

y Y á ello también ayudan mucho los 
Angeles de la Guarda, porque li el demonio 
es tan folicito de nueftia perdición en aque
lla hora:poique ve que le queda poco tiem
po, quanto mas folicito ferá de nueftva falva- 
cion el Santo Angel, pues también fabe el 
pooo tiempo quele queda : y que fi entonces 
pierde lo que eftá á fu cargo , para liempre 
quedará perdido. Y en la batalla poftrera, 
que huvo entre S. Miguehy fus Angeles,y el 
dragón,y los fuyos,quedo la vitoria pot San 
Miguel > para fignificar , que acuden á cada 
vno en fu polkera batalla, con tanto esfuer
zo , que íi por él no queda, ferá fuyá la vico- 
ría, celebrando ellos el triunfo deíla* Como 
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fe vió eh el poblé,y enfermo Lazar o, á cuya 
muerte fe hallaron los Santos Angeles, que x,,2, 
llevaron defpues fu alma al Seno- de Abra- Lp.oí t&i 
han,favoreciéndole en el aprieto de fus do
lores , y defamparos ,para que alcanza fie el 
defeanfo que merecía, por a ver (ido íufrido^ 
y confiante en dios*

fi. L
/

Contra las tentaciones,y«e nacen de los dolor e î  
y {rifleras.

t T )  E r o  viniendo á tratar eiipartid 
J. culár de (as eres tentaciones qutí 

fe han dicho » aunque contra las primeras fe 
han puerto arriba muchos remedios, aplica
remos aquí los mas eficízes pata cftos aprie
tos. Y el primero faca remos de lo que Chri$ 
to nueftro Señor dixo á San Pedro , quando 
quería impedir los trabajos de fu Pafsion;2T¿ 
Calt^que mi Padre me ha dado,no quieres que 
le beba ? Por \e n tur a Ji le pidtcjje yo jocorro de 
Angeles para librarme , no me embiaria mas de 
die^legiones dellos i Mas como je cumplirán 
las ej enturas ¡que d'tZcnjer coméntente que yo 
muera} ü  íi penetialies la fuerza deltas pala
bras , y la eficacia fobe rana de fus razones!. 
Qué Cáliz era efte del Salvador , lino (como 
arnba fe dixo) todos lustra bajos, y p erfec
ciones, que lufrió en aquel vltimo trance d<3 
fu vida i Y aunque venían por mano de loa 
demonios, y de lus minilbus, eran Cáliz da
do por el Eterno Padre,porque el las permi- 
tia,y ordenava para la redcni peían del mun- 
do, y exaltación del mitmo Chrilto; el qual, 
aunque pudiera librarle dellas, no quilo : y 
aunque pudiéra traer legiones de Angeles 
para (u ayuda , no los admitió pata que le cf- 
cufaflén las penas, excepto vno , que vino á 
confolarle, y confortarle en ellas, Y como 
tnivava efte Cáliz con todas lus amarguras, 
como recetado por la fabiduria , y bondad 
de fu Padre Celeftial, guítava con el efpnitu 
de beberle , por muy amargo que fuelle á U 
carne : y aunque Satanás acudía á la hora de 
fu muerte , y allí no cdláva de tentarle por 
medio de losElcrivas , y Fardóos , y de los 
verdugos,y fayones,para provocarle á algu
na culpa , fiempre falló vitotiofo, y libro 
della. Pues á efte modo has de creer firme
mente, que todo lo penofo que te fucede en 
el vhimo tránce de la muerte,ora venga po£ 
la mifei'ia de la naturaleza , ora por la mali
cia del demonio , es Cáliz que te da á bebeí 
tu Padre Celeftial, por cuya ordenación > y 
permifsion viene difpuefto para bien de ta 
alma, íi por ti no queda *, pues ningún padtg 
Ay que vea delante de si á vn hijo , tentado, 
afligido, y defeonfojado , que pudiendo ef- 
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i c£ Tratado V. De las enfermedades.
to tv a rW o  lo eftocve, fino es porque juzga 
que efto le conviene. Y* íi te conviene pallar 
por todos cftos trabajos» di a tu carne que 
los refifte: El Cáliz que me di ral Padre , no 
quieres que le bebaíflaft** que el lo ordene,y 
lo  quieta pata que yo lo acepte de buena ga
na. Aceptas entoces con buena voluntad los 
x$i'avcs,y purgas que receta el Medico, aun
que fe a 11 amargas al gufto, porque efperas 
que han de fer de provecho pata la Talud del 
cuerpo; luego mas judo es que aceptéis con 
promptiístmo cora§on todas citas adiccio
nes,que Ton xaraves¿ y purgas, recetadas por 
e l Medico del Cielo , íapientifsimo, y amo- 
lofifsímo, para lanar tu alma: y aunque eftu- 
vieta en tu piano librarte de lo que es pena, 
y  que te embíara Dios legiones de Angeles 
para librarte dellas,bas de refigtiat tu volun
tad éñ la divina»y cometer ello a Tu Divina 
Providencia, defeando que vengan los An
geles para confortarte , y librarte de las cul
pas^ para que no tropiezes, ni caygas en las 
tentaciones.

1 Sabe tu Padre Ceíeftial, que fi Tales 
derta vida Tin fer purgado en ella, ha de ir tu 
alma al fuego terrible del Purgatorio, por
que de otra manera no podrá entrar en el 
C ielo j y i  efta caufa,po como a  «el di no co
mo piadofo,te da i  beber el Cáliz tan amar
g o ,  y quiere que palies por el fuego délos 
dolores, que padeces en la muerte, para que 
te firvan de Purgatorio en efta vida ,  y Taigas 
bien purificado de Ha, para entrar lu eg o , 6 
con mucha brevedad en la gloria; antes de
bidas defear que fucilen tantas, que igualaf- 
fen con la deuda de tus culpas. Pues (como 
dize San Gregorio:) Beatas efi liberum exiref 
quam fojl vincula libertntem quxrefe. Mayor 
dicha es falir delta vida libre de deudas, que 
defpues de citar en la catcel con tormentos, 
buícar como falir libre dellos.

5 Pon los ojos en los tres, que eftuvie- 
ron crucificados en el Monte Calvario,y ha
llaras (como pondera San Bernardo) que las 
aflicciones de los hombres, y los dolores de 
los enfermos, ó Ton principio de infierno, 
como en el Mal Ladrón,que los llcvava coji 
impaciencia,y de laCruz baxó al fuego eter- 
nojoílrven de Purgatorio, Como en el Buen 
Ladrón ,  que los fufrió con paciencia, y en 
muriendo entro en el Parayfoj ¿aprovechan 
para acrecentar el merecimiento ,y la cora
na , como en Chrifto nueftro Señor, que los 
padecía fin culpa,y merecía por ellos la glo
ria de fu cuerpo, y la exaltación de fu Tanto 
nombre > y todo lo alcanzó en muriendo, y 
reluchando al tercer dia. Pues ü te ves en la 
cama enfermo,como quien eftá en vna Cruz 
padeciendo dolores muy terribles, no feas 
tan loco,que por la impaciencia baxes de la

Cruz al infierno, y de vn tormento palies \ 
otro, cayendo en el mayor, por no aver Tido 
fufrido en el menor ■, y ertb es lo que quiere 
el tentador pata llevarte conligo, burlando- 
Tedc ti quando te vea rabiar en aquellos 
fuegos eternos, por no aver fufrido tan bie- 
Ves,y pequeños trabajos,mejor te fera hazer 
de necelsidad virtud ; y pues has fido peca
dor, toma éfia Cruz como el Buen Ladrón 
para purgarte de tus pecados aporque tal fer
vor'de efpiiitu podrás tener en ella, que re 
diga Chrifto nueftro Señor al coraron: H&. 
die mecttnt cris in Taradifa. Qonfuelate, 6 al-' 
raa afligida , porque en efte dia de oy rilarás 
conmigo en el Parayfo , pues yá has paífado 
por bañante purgatorio. Y G acafo el tor
mento fuerte tan grande, que excediere á las 
penas,que debías por tus pecadus, entonces 
te has de alegrar mucho mas,pues eftás en la 
Cruz cómo tu Salvador ¿para que crezcan tus 
merecimientos, y fe aumenten las coronas, 
porque entonces puedes dezircon San Pa- 2 c 
blo;Efta tribulación que padezco ligera es,y WiI ^  
breve,como de vn momento , pues por ella 
me eftá efn erando vn pe fu eterno de gloria 
inmenfa.

4 Acuérdate que efte Señor tenia de
recho a la gloria de fu cuerpo , por fer Hijo 
de Dios,y por fer bienaventurado quinto al 
alma:y aunque pudiera lubitfe al Cielo en vn 
momento fofarevn carro de fuego,como 
Elias, no quifo fino merecerla, paliando por 
vn terrible fuego de tribulaciones: Torque 
■ íonuínia ( dize) que Chiflo fadeciejje ¡jtafsi 
entraffe en fu  glorió.]? ues fi tu defeas entrar en 
la gloria,que no fe te debe por elle titulo, fi
no que toda fe funda engracia, tazón es que 
te animes á padecer,y morir, porque de otra 
manera no podrás reynar. Y diláte efte Se
ñor lo que refiete San Cypciano,que dixo vn ifaM 
Varón muy refplandeciente con Temblante mméw 
ayrado á vnObifpo, que día va en femejante «* 
aprieto: ‘Tdti exire non í>ultts, quid fidomfi

faciam \obis~i Teméis padecer, y no queréis V!t'1 E' 
morir \ qué os tengo de hazer ? Gomo quien 'iug' !l!' 
dize ; Mirad que no ay medio bueno entre 1?* 
padecer , y morir: porque vivir fin padecer, 
no os conviene i pues todos los que quieren 
vivir Tantamente en Chrifto, han de padecer 
algo por fu amor. Por tanto, ó aveis de pa
decer,¿ aveis de morir; pero mejor es arro
jaros en la providencia de vueftio PadrtCe- 
lcftial, para que él feñale el tiempo , y modo 
de padecer, y de morir , tomando lo que de 
fu mano os viniere, como cola que mas os 
conviene.

. 5 Finalmeme.es gran prudencia, y def- 
treza, en tiempo deltas congojas > aplicar el 
dolpr,y la trifleza á lo que puede fer alivio,y 
remedio de nueftro daño. Lo quai declara

San
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S.Chryfoftomo,pordos femeja$as muy pro- 
Topúlw. piasiporq en los dolores corporales, el ma

yor haze que no fe fiema el menor: y quien 
íentia mucho el dolor de vn panadizo en el 
dedo,no le fieme>tii haze cafo del quando le 
aprieta vn vehemente dolor de ertomago. 
Defta manera, quando te afligiere el dolor 
del daño corporal, por faltarte la fallid, ó la 
hazienda.ó cofa femejante,prooira Vn dolor 
vehemente de cus pecados, por el daño efpi- 
ritual que te refulta dellos,y por el temor de 
los terribles caftigos que cienes merecidos, 
y con elle dolor mitigaras el otro* y té pare
cerá fu daño muy pequeño. Y  por efto dixo 

atth 10 ^hrifto nueftro Señor á fusámigos: te-
g ' rnais a los qtiepueden matar el cuerpo ,y defi 

pues defio no pueden hasgr otro ddhofim temé 
4Í que puede echar cuerpo , y alma en el infier
no. Porque fi elle temor fe apodera del efpi- 
rítu,forberá á los demás temores, que fon de 
cofas muy menores. Demás defto^como las 
medicinas corporales fe han de aplicar á las 
partes enfermas,pala cuyo remedio fe orde
nan,porque de otra manera no ferán de pro
vecho jantesferán de daño; como el colirio 
que fe hizo para curar los ojos * á ellos fe ha 
de aplicar, y no al ello m ago, á quien fe ivirá 
de poco,porque no es medicina á fu propo- 
fitoiafsi la trifteza propiamente no es medi
cina que le hizo para curar la enfermedad, ó 
U muerte, ó la perdida de tos bienes tempo-* 
iales;y por mas que re entallezcas deltas co
fas,no alcanzarás remedio dellas con la trifi. 
teza, la quál folamente es medicina propia 
de los pecados, y de los males que nacen de 
ellos,y con ellas fe curan* y remedian. Pro
cura, pues, aplicarla á ios danos del alma, y 
con ello echarás la que re aflige con detna- 
fia por los daños del cuerpo, como vn clavo 
echa fuera otro clavo, diziendo entonces la 

 ̂ que dezia el Santo J o b : Defnudo fall del 
J z *' vientre de mi madre,y defnudo bueWo á 

* e lla : como el Señor lo quiere, afsi fe haze# 
Sea fu nombre bendito paca tiemple.

$. II.

Contra hs tentaciones, que nacen de los temé* 
res'de la muerte.

1 T ^ V  E lo que fe acaba de dezir pode- 
J L /  mos tomar el primer medio 

contra las fegundas tentaciones , que nacen 
de los demafiados temores de la muerte, 
procurando rcíignar totalmente nueftra vo • 
lútaden la de Dios,y aceptar la muerte,por
que él lo quiere, y con fu providencia vientí 
ordenada en tal tiempo,y coyuntura; porque 

pt,¡ g-r, 0 omini Dominiexitus mortis*las falidas,y íu- 
v.u. cellos de la muerte fon 4vl $efior Dios ; H

puede librar de la muerte á quien quiere, A 
desalíe caer en ella. Y  cómo dixo ei Ecle- zwcíef.i u  
íiatticojdd Señor vierte la vid a,y la muerte: 
y pues él ie ha dado ia vida giaciofarheme 
algunos años, no te haze agravio en quitár
tela; ni tienes porque quexarte de que té la 
quite,fino darle gracias por el tiempo que Ée¿ 
la ha eohfcrvado, y bolveíle ló que es fiiydj 
quando te lo pide , porque el guíla dello.
, Acordcmohos (dize San Cypriano)que de- ¿t 
i hemos cumplir ia voluntad de Diosiy ho lá tmttalitto 
, nueftra, como maridó qüe lo pidieífemoi te,
* en la otacioni de cada día. Pues quan maloj 
, y defoi denado ferá * que pidiendo fe haga 
, íiempte la divina voluntad ; Oteando euoédú 
3 nos &  accerfitdé hoc mundo íOeusitíOn fiatiii
* Voiuutittis eius imperto paréamüs¿ Quando 
> Dios hos llámá,y manda faíir ddle mundo*
*nó obedecemos luego á fu imperio i An- 
, damos á modo de efe la vos * cchiradizien-
* do,y refiftiehdo á fu voluntad: y fi vamos á 
3 fu prefencia , es por fueiqa, y ho de grado.- 
, Pues como queremos qüe honre con pre*- 
i míos dios que váh delante del forjados?
No es efto lo que él ños encargó,quando di
xo; Quefbeflémos&méjantesálos criados, ltr 
queeftárt efperando la venida de fu Señor* v.3ó. 
para que en llamando al punto le abrán.
Entonces ( dízé San Gregorio ) vierte el Se-
ñor,qüando fe acerca para juzgarnos: llamá w Emn¡, 
quándó por el toque de las enfermedades 
hos avifa,qüc la muerte eftá cercana, y abrí
rnosle con puntualidad , fi le recibimos cotí 
ámot,no rehuían do fafir del cuerpo qüando 
é! quiere que falgamos: y aunque es natural 
efte temblor, y temor* y por ella parte no es 
Iñalo j pero hemos de moderarle * confió 
Chriflonüeílrti Señor temoderó,quandcr di- taca t í . 
io:Pádre,ft es pofsibíe palíe de nii efte Cáliz; 
fin bebfetle; pero no fe haga mi voluntad, fi- A 
hola mya¿

i  A efto fe liega * qüe' ella Voluntad de 
Dios es vná fentencia juila , dada contra co
dos los defeendiehtes de Adán pot el peca
do original ;pov quien (dize San Pablo) en- ■  ̂  ̂
ív&lá muerte en el mundo: y pues ya incu- . v "r 
-t rifle én la culpa , julio es que palles por ia 
fentencia difinitiva,quanda ei juüifsimojuez 
quiete efectuarla.Y pues el mifmo juez jefu 
Chriííó Señor nueftro , con no comprehen- 
derle ella fentencia (porque ho pudo íer reo 
de táí culpajquifo paflát por ella,y m01 ir co
mo los demás hombres,aceptando la muerte 
en la flor de fu edádíy por la rmfma ley qUifa 
que palíalíe fu Madre Sacratifsima, con aver 
fido prefervada de toda culpa * macho maá 
tazón es que tu palles pof ella.

3 También te importa mucho que ba
gas denécefsidadl virtud, para aplacar con 
efto Ja wdignác\pfl del juez j clqual viendo

que
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que acudes luego quando te cita > y que te 
rindes humilmente á la fentencia, que dio 
contra tu cuetpo , Ceta mifericotdiofo en la 
fentencia, que ba de d*ir cerca de tu alma. Y  
pues la falida es forqoía , fi es querida delta 
manera, fera menos penofa, y notablemente 
provechofa,ofreciendo á Dios con gran vo
luntad la cofa mas preciofa que tienes,que es 
la vida: y pues eftavas obligado  ̂ ofrecerlas 
fi te la pidiera por tnaitirio,en teftitnonio de 
la  Fe,y RcligionChriftiana,como la ofrecie
ron los Marty tes , ofreeefela aora que te la 
p id e , en teíhmonio de la obediencia que 
pro fe ffas como Chriftiano, pues defte modo 
fe la han ofrecido codos los Santos Confef- 
fores, porque con todos habla la fentencia 
.del Salvadorsque manda k los que le figuen, 

^ * 16 que aborrezcan fus vidas»cftándo tan defear- 
nados dellas,que fe las ofrezcan cada, y qua- 
d o  que ¿i fe las pidiere, fin reparar en que 
lean neceííanas para otra cofa.

4 Tal era aquel fetvorofo Obifpo , que 
eftando kUhora de la muerte,como San 

Tofsido- Agufiin le viíitaire , y le diseñé , que era ne- 
t¡m,m vi a la r ia  fu vida para el bien de ía Igleíia,ref- 
tan.Ang, pondió luego, mofiraudo quan defearnado 
wp.zf, eftava del amor, del la ;Si nwqttm bené j i  ali-

guando,cur non modo! Si nunca tengo de mo
rir, bien ella eífo j pero tí es fuerza morir en 
algún tiempo, porqué no luego; Si Dios afsi 
lo  quiere, de que íirve pedir con poda retíg- 
nácion dilaciones para otros tiempos,que te 
parecen mejores; Mejor es morir quando 
Dios quiere,que no quando tu quieres, por
que mejor fabe Dios el tiempo en que te 
conviene morir pata que te falves.

$ Y lipienfas que en otro tiempo efta- 
lós mas bien aparejado, qui<ja labe Dios que 
eftarás peor en elle tiempo; y pues tu penfa- 
miemo puede fer errado, y en el de Dios no 
cabe engaño, masfeguto es conformaren 
eflo tu juyzio con el fuyo, y aceptar la muer
te en el tiempo que Dios la diere, 

t ib jt  dif 6 De que firve(dize San Aguftin) temer 
tiplin* tanto la muerte; Pues ora la temas , ora no la 
ehnfiia- temas 3 ella ha de venir tarde que temprano. 
na, ve! de Si la temes, no podras hazer con cu temor 
domo día- que no venga: mejor es temer aquello que 
^ÍÍZí£jC,z’ .por el temor no Cera. Yqualesefto, fino el 

pecado; Teme el pecado, que es lo que re 
importa , pata que tu muerte fea buena; y 
fiendo buena, no rienes porque temer, tíña 
mucho porque defeaíla,por los grandes bie
nes que te vendrin con ella. Y que mayor 
bien puede fcr,que poner fin al pecado; Por 

ljh.de lo~ demis (dize Sán Ambrofio) los hombres te- 
no moras, men la muerte, como fi fuera fin de la natu- 
f^.4. raleza. Porque tí nos acordamos de lo que 

dize el Sabio,que Dios no hizo la muerte, fi
no que los malos con fus delitos la inirodu-

xeron , luueniemus morían jtnem ejfe peccatt; 
Hallaremos que la muerte es fin del pecado} S*A t,v. 
porque quanto mas dura la vida,tanto fe 
multiplica mas la culpa, fi mueren los peca- *Smí7- 
dores , y con fu muerte fe ataja el raudal de 
fus muchos pecados, para que en el infierno 
los cafiigosno fean tan grandes; Mt gtauins 
ejl idpeccaturn 1mererfuam in pcccato morí,Y 
mas grave cofa es vivir para cometer peca
dos , que morir en ellos, porque con lo pri
mero fiempre fe aumentan, con lo fegundo 
paran; y fi mueren los julios, con fu muerte 
ponen fin a las culpas ligeras en que caen, y 
ceña el temotjy peligro de caer en las gvan- 
des.Pues porqué (dize elle Santo Doftorjde- 
feamos tanto ella vida,en la qual quinto vno ín ía?‘ÍJ 
mas v iv e , tanto íc echa mayor carga de pe
cados; Y es tan grande mal la culpa, que i  
qualquier trabajo es bien ofrecerfe por huir 
della. De aqui procedió aquella memorable 
, Tendencia de San Bernardo, que dize;Aver- 
, guen$ome de vivir, porque cada día peco, i!r'St 
,y  no aprovecho; y temo el m orir, porque ter,m¿iw 
, no eftoy aparejadobero mas quiero morir,
, y arrojarme en la divina mifcricordia, que 
, pecar, y con mi mala vida diir efcandalo k 
, mi próximo.

8 A ello también fe añade,que la muer
te para los juños es fin de las detrás mi ferias, 
que fe padecen en elle mundo, pues con ella 
fe ,acaban las tentaciones, las enfermedades, 
los dolores, las fatigas, y canfancios, las ca
lumnias , y erobidias, y las pevfecuriones de 
los hombres, que cftan llenas de mil peli
gros del alma. De donde procede,qne(como
dize San Agufiinjdefdc que vno comienza i  ^  t  ̂
v ivir, comienza a morir j y la vida esvna Cjj/Bí¡ 
muerte prolongada, cuyo trabajo fe acaba capAOt ’ 
con la mifma muerte; y el temor della,quan
do es grande,es mas penofo que ella mifma.
Y (como dize SanAmbrotío:) Quipus grams uh.jh. 
ejl ttmor mortts , non ejl grane morí ,fed ¿mus no vm¡ 
ejlyiuere fub metu mortis. A los que andan 
gravados comel miedo de la muerte , no es 
grave el morir, fino el vivir con cal miedo; 
el qual ceíía quando la muerte ha paliado.

9 Y ello mifmo ha de moveros  ̂enfre
nar elle miedo tan penofo,que haze á la mif
ma vida vná continua muer té ; pues quando 
no ay temor , lino defeo , es dulce el morir 
con que fe cumple.Pero como no han de te
ner la muerte en defeo los juños, que creen, 
y efperan los premios, que fe alcanzan def- 
pues della? Declaró efto con fuma eloquen-
cia Sin Cypriano, por eftas palabias, en que L¿ j ( 
toca muchas razones,muy regaladas,y etica- 
> zcs:Que ceguedad,y qué locura es amar las 
» congojas, penas, y lagrimas del mundo, y 
, no le detr priefa por llegar al gozo que 
,nuucafe ha de acabar: Eftp fin duda proce-

,d«
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| 3 de de faltar la Fe , y no creer con la viveza
| que conviene lo que Dios promete. Como
| lo creía el Apoftobque dize; fara mi el v¿-
í . ¿̂r 0S Cbrijio ,y el morir ganancia. Porque
s tenia por grande ganancia no eftat prefo
[ con los la^os defte ligio, ni mahchatfe con
jj los vicios > y pecados de la carne* vivir ef-
[ ^fenco de las apreturas que nos congojan*

I y libre de la garganta venenofa del demo-
9 nio * caminando por vocación de Chriílo 
 ̂al alegría de la falvacion eterna. Tema el 

9 morir el que por no avet nacido de agua> y 
¡ 3 Efplricu Samo,eftk condenado a los fuegos
|  ̂del infierno.Tema morir el que no fe tiene

t por redimido con la Cruz,y Pafsion de Je- 
| fu Clirlfto. Tema morir el que defta muer-

} te primera paila a la muerte fegunda i y en 
; > Caliendo defte mundo ,ha de fev atormenta-
í 3 do con fuego eterno. Tema morir el que
¡ 3 con la vida larga no haze mas que dilatar el
I 3  tormento,y llanto,porque qual te hallare el
i 3 Señor quando te llama t tal (emenda red-
\ 3  bitas quando te juzga, Pero nofotros de
| 3  que tememosíCada dia pedimos á Dios que
; 3 venga á nos el Reyno de los Cíelos j pues

3  como nos alegra tanto eñe cautiverio te- 
3 lleno , y queremos mas fervir aqui al de- 
3 monio,que reyuar con Chriílo? Y  que es la 
p muerte,fino vn pallo para la inmortalidad?
3 Porque no llegara la vida eterna, fino es fa- 
3  liendo de efta?Aquel deíéa vivir mucho en 
3 elle mundo, k quien el mundo alegra, el íi- 
3  glo regala ,  y el deley te recrea, Y  pues el 
3  mundo aborrece al Chríftiano ,  porque 
3  amas al que te aborrece, y no ligues k 
3 Chriílo,que te redimió, y te ama?Y pues ya 
3  hemos renunciado al mundo, y eílimos en 
3  el como huefpedes,  y peregrinos, abrace-  

3 mos áquel dia, que pone a cada vno en fu 
3 propia cafa,y libre de los lacos del figlo le 
3  reftituye al Parayfo, y Rcyno Celeílial.
3 Quien ay, que eftando de Herrado, no fe dé 
3  puefa por bolver k fu propia patria? Qmen 
3 navega adonde eftknfus padres , deudos, y 
3  conocidos, que no defee vienro proípero,
3  para llegar prelto a eftkt con eUos?Nueftra 
3 patria es el Parayfo, nueítros padres los 

. 3  dantos Patriarcas: allí eftkn los Coros de 
3 ios Apodo Les,y Martytes,de las Virgines,y 
,  Confesores: allí nos efpera gran numero 
3 de hermanos,y conocidos,feguros ya de fu 
3  inmortalidad,  y foheitos de nueftra falud.
, O quanta alegría íerk fuya, y nueftra, eftkr 
, en fu dulce compañía! O quan grande ferk 
, el gozo de aquel Rey n o , fin temor alguno 
, de morir, y con íeguridad eterna de vivir! 

!!> m ^ üt °̂ c^° cn fuftancia es de San Cypriano,y 
, s lo confirma largamente San Ambrollo , y es 

'p 'i.ify' conforme a lo que dezia el Apoftol: Tengo 
\.v,i j, deleo de fer delatado,porque es para mi mu

cho mejor eftk con Chrifto. Verdad es, que Cst. y¿ 
ellos deíeos tan fervorólos fon doii deDios, t.z . 
concedido a los muy perfectos, y no a todo¿> 
porq k otros llevaN.beñorpor la Via del ce- 
mor,no le tcniedo por feguros,hi limpios ert 
los ojos ddSuprcttiojuez.Y muchos Santo  ̂
temían en aquella hora,y otros la efpeiavart 
con temblor,al modo que dezia San Bernar  ̂ Ser^6> itj 
, do : La Efpota , como no tenia mas que Id Cantic*
, pared del cuerpo entre ella, y fu Elpofo,
, defeava fer delatad a,y,que fe lompielle ella 
, pared,porque confiava de hallar al Eípofq 
i luego detras della. Pero y o , como foy pe- p/a/.$
, cador,no defeo,fino temo de 1er delatado*
3 porque se que la muerte de los pecadores 
, es muy mala,y detras de la pared del cueff *’**
, po ella la pared del pecado, que haze divi- 
i ñon entre Dios,y ellos.

é. ni. _
Contra las tentaciones, que nacen de los demda 

ji&dos temores de la condenación*

P E r ó  de aqui Coma,el demonio oca-*
(ion para tentar a los juftos en aquel 

trance; porque ios que eftkn alegres, y con-? 
fiados,con defeo de la muerte 3 procura que 
paifen la raya de la virtud * inclinándoles i  
vanidad, y confianza propia t y a fe creta fb- 
bervía,y prefumpeion. Mas a lps que vé trif- 
tes, y temerofos por fu peligro, procura qué 
desjizen en otro eftremo de demaliada trif- 
teza,y pufilanimidad,y en gtan deíconfian^a 
de la Divina mifericordia j y alsi es meneftee 
gtan advertencia para feguir de tal manera 
el buen efpiiicu,que no fe deslucí en el eftrc- 
tno a que inclina el malo. Pero como es mas 
ordinario , y mas natural el temor en aquel 
tiempo,afsi es mayor el combate del enemi
go por elle eítremo 3 contra el qual le han 
puefto muchas razones cn el Cap. 5. y 4. y 
1 S.del primerTratadojpara alentar k los pu- 
filanimes,y deshazer las faifas aprehctilioneS 
en que fe fundan todas fus de (confianzas. Y 
de todas faca temos aquí brevemente feis, 
que fon cernísimas léñales de que nueftro 
Señor Dios efta aparejado a recibir en aque
lla hora nueftra penitencia, y k concedernos 
fu gracia,y admitirnos en fu gloi iaj

t La primera , es la ptomefa infaliblé 
de Dios,que dize ,fm limitar tiempo , qué Ezecf,t 
quando el pecador fe convirtiere de cora- v 2,1. &  
5011,le admitirá a fuamiftad. Y pues las pío- j 7. 
meías divinas no fon de cumplimiento, leual 
es evidente que quiere dar lo que promete,ti 
fe cumple la condición que pone.

1 Y pata que íe cumpla hrve la íegunda 
fcñal^jue es la vocación de Dios i el qual en 
aquella hora llama, y combida a los hom

bres



bres, pava que fe conviertan a el, y Te ofrez
can ai que los criójporque no fe contenta ef- 

M atulo  tc  amorofo Padre de Familias con llamar los 
v.6. obreros a la mañana , ni al medio dia, o ala 

carde i fino también ia vi tima hora del día, 
que era la cercana á la muertejy fiempre que 
llama, ofrece ayudas bailantes para acudir a 
fu llamamiento.

$ la  tercera razón, es, por el precepto 
ilgurofo que pone,de que ninguno mientras 
vive, defefpere , mdefeonfie del perdón, ni 
de la Divina mifericordia, y quebrantarle en 
aquel
confi ̂ jHiVVv —*--------  . ^
ne de que entonces eíperes el perdón , y la 
vida eternajy pues ninguno efperalo impof* 
fíb le , cietto es que defea darte lo que te 
manda efperar,y que te dará medios para al- 
candarlo.

4 De aquí es, qtic en aquella hora obíi-
* * r> * i

’jto T̂r atado V, De las enfermedades:
c a p i t u l o  v i l

¡Del sacramenta de la Ex trema Unción, y[H( 
efettos3y de las ayudas que da para tener 

buena muerte*

M a r a v i l l o s a  ba ¿do la provi
dencia de Chrifto nueftro Señor 

con los julios, que cftán enfermos con peli
gro de muerte,combatidos de todas las ten-

__ ____ _ raciones, que fe ha» dicho enel Capitulo
lc viviui pecado* y por pallado morque como inftituy ó el Sacrameu-

L d c U C o n W i o n  patadas lo, F.el« ;onfigmere f e n a t d < =  valumaa.q _ g u d l  > y ljudl rfpecfaf_con Soe pud,aflea

eílát firmes en U confefsion de la Fe, y refif, 
tir á los tyra»os,que con tormentos preten- 
dieíTen apartarles della > afsj quifo inftituir el 
Sacramento de la Extrema Vncioh, para dar 
á los enfermos , que eftán cercanos á la 

’ l de d  c o ^ o ñ d e ’ais peci- mucitcefpecial g u c i» ,J ijud», con la qnal
Í L L  mochos, V graves que ayan fido ¡ y pcrmanccietten.y perfcveraffen Armes en la 

m i r  qiivtnri *«« Fe,y Cavidad,y tefaftieflen á las terribles ten
taciones , y combates, que padecen por los 
dolores de la enfetmedad, y por los miedos 
de lo temporal que pierden , y de lo eterno

no tiene el Sacramento menor virtud para 
perdonarlos entonces, que enel tiempo que 
ha precedido : y fi ay duda en el verdadero 
dolor,y propofito,porque mas parece que te 
dexan los pecados > que no dexarlos tu k 
ellos,ella es buena razón paradexar con 
tiempo los pecados, y aplicar luego los re
medios,mas no paca deícunfiar,fi en eílo has 
jfido defcuydadoj porque también el Buen 
Ladrón dexó en la hora de la muerte los 
hurtos,y alcanzo perdón dcllos, Y  pues 
Chrifto nueftro Señor entonces le aplicó los 
fr utos de fu l’alsion ,  no lo hizo fin mucho 
acuerdo, pata que ningún pecador defeon- 
fiaíle de alcanzarlos en aquel peligro fi con
id ia  fus pecados , y le pide perdón, como 
aquel Ladro» lo hizo.

y Y  efto fe confirma mucho mas por 
otro precepto , que obliga en aquella hora 
<ie comulgar por Viatico de la vkima jorna
da , recibiendo ei Satmfsiroo Sacramento, 
que esplendas de la vida eterna ; y es leñal 
Cettifsima de queDios,quanto es de fu parte, 
quiere dártela, pues te manda recibir las 
prendas della.

6 Fmalmence,echa el fello á todas eflas 
feñales,aver inftituido Chrifto nueftro Se
ñor vn efpecial Sacramento, que de efpjri- 
tnal gracia álos enfermos,y les difponga^ 

para vna buena muerte, que fea palló 
para la gloria,cuya eficacia par* 

efto fe declarará en el Ca
pitulo que fe ligue,

V**

que les ha de fücedeiqporque como las fuer
zas corporales eftán muy debilitadas, y las 
elpirítualcs algo ofufeadas, por quanto (co
mo dize San Aguftin) IlHc capitur tota hiten-- Sm 
tío mentis. Ubi ejl iris dolor¡s , la fucila del adímg 
dolor arrebata tras sllaatención del efpiri- ¡r,an[r¡, 
cu j ordenó el Salvador que fe fuplieffen, y 
fortaíecielTen con Us fuerzas fobrenaturales 
de la gracia, y con las ayudas de fus infpira- 
ciones,que fe dan por efte Sacramento.Y de 
aquí es > que no fe inftituyó para ios Canos, 
aunque eften en eimifmo peligro de muer
te, como lo eftán los que han de fer juftkia- 
dos,porque eftos pueden preveftirfecon los 
Sacramentos de la Confefsion,y Comunión, 
y tienen fu juyzio , y fuevqas naturales ente
ras , conque pueden , en virtud de la divina 
gracia,refiftir mas valerofamete á los enemi
gos en ellas batallas.Y de aquí rabien es,que 
como las enfermedades peligrofas pueden 
fuceder.muchas vezes ,  y la mifma Extrcraa- 
Vncion fana de algunas, como luego vere
mos , tantas vezes fe puede recibir efte Sa
cramento , quantas fe repitiere la enferme
dad , y el peligro de la muerte i porque tam
bién fe repiten las necefsidades , y tentacio
nes,para cuyo remedio fe ordena. Pero en 
vna mifma enfermedad, y vn mifmo peligro 
no puede repetirfe muchas vezes, ordenán

dolo afsi Chrifto nueftro Señor,para que 
fe emienda la eficacia de fu gracia*

/ de la ayuda que comunica 
durante el mifmo ge- 

. listo.
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Q)efíete efelfas de U Extrema-Vncion.

CO m o las Sacramentas fue 1 en tener
varios efe&os efpeciales , elle tiene 

muchos muy excelentes, que fe fígnifiean 
por las vacias Vnciones , que fe hazen fobre 
diverfas partes del cuerpo con el Olio S i- 
cl'Oj pidiendo ánuefteo Señor, que perdone 
al enfermo los pecados,que por ellas ha co
metido , conforme a lo quedixo el Apolló! 
Santiago: Si alguno enferma entre Vofotr os fía
me 4 fas Presbíteros de U Igiefia^y oren por el, 
Vngiendole con Olio en el nombre del Sellar \y  
la oración con fe  falaará al epfermo3y  le alittia- 
rd el Señor:y f í  temiere pecados ¡, leferdn perdo* 
nados* En las quales palabras ( como declara 
el Sagrado Concilio Tridentino) pufo el 
Apoftol dos fuertes de efectos, vnos en or
den á la enfermedad del cuerpo, y otros mas 
principales en orden al alma; porque propio 
es deíte Sacramento ( como dize el rnifrno 
Concilio) conceder falud corporal al enfer
mo,quando mieftro Señor ve que le convie
ne para bien de fu alma,y para otros fines dé 
fu mayor gloria. Y ello íiguiñea aquella pa
labra : La orácion con fe  > ftlu&rd , o fuñar 4 al 
enfermo. Principalmente comunicándole la 
gracia, que fana , y famifica el alma, y tam
bién la falud que falva al cuerpo, y le libra 
del peligro en que efta. Y  dize,que hará ello 
la oración con fe aporque la oración,para al
canzar lo que pide, fiempre ha de ir acom
pañada con fe, y confianza en la divina pro- 
meira,y en la liberal mifericordia del Señor 
que la hizo;en la qual (como dize Santo Tci
mas) efíriva principalmente la impetración 
de la oración: y efta pedia Q uiño nueftro 
Señor á, los enfermos, quando quería fanar- 
los.;y a vezes los fanava,atendiendo a la fe de 
los que intercedían por ellos, Y  afsi lo haze 
en la oración deíie Sacramento,la qual prin
cipalmente eftriva en la Fe de la Iglefia, en 
cuyo nombre ora el Sacerdote que vnge; 
pero ayuda mucho la fe del mifmo enfer
mo^ quanto ella fuere mayor,tanto ellá mas 
bien difpuefto paca recibir lo que pretende 
poi%e lia.

z Mas porque no fiempre le conviene 
la falud eorporai,caufa efte Sacramento otro 
fegnndo efe€to , que es grande alivio, y ef- 
fuei'zo para fufrir los trabajos de la enfer
medad, y llevarlos con paciencia , y alegría 
eípintual. De fuerte , que y«1 que no faneel 
cuerpo, fienta menos los dolores, y trabajos 
de la enfermedad, y quede con ella mas 
aprovechado en el efpimia.Por lo qual no es 
bien dilatar elle Sacramento,pata quan4o 4

enfermo eílá tan en lo vltimó de la vida,que p UM 
no pueda gozar deftos dos ■ efeoos i porque tum/hlle* 
dado que fe ha desperar al verdadero peli- ¡mus mot 
gro de la muerte i  quando fucjen crecer los btbicomo* 
peligros del alma , y iascongojás delcuef- daf fau* 
pojpero mejor es entonces fio dilatarle mu- ŝr,í^ A 
cho,paia que la gracia del Sacramento con- Uu 
forte i y ayude k llevar con provecho aquél 
trabajo, "¡*h

i  Muy mas excelentes fon otros dos 
efe£los dtfte Sacramento, que pertenecen ¿1 . 
alma. Eí vno es, quitar los pecados, y reli- 
quias dellos,que huvieréñ quedado dcfpucs^4 
de la confefsion,y comunión,corno lo figni- 4U 
fica aquella palabra del Apoftolrfl el enferma [m^ -. 
tuuierepecados, ferinU perdonados, Y  lo roif» v . iu  
mofigníficala forma con que fe hazen lá$ 
Vnciones'idizienda: efta Santa Vncton ,_¡y

fapiádofíjsima mifeficordiaje perdone el Señor 
todo lo que peeajle por la vijla,s por el otdo^ h  
En lo qual fe incluyen tres colas,que puederi 
fer perdonadas; porque fi el enfermo uivicf- 
fe algún pecado mortal, en que huvielle cal¿ 
do deípues de la vltima confefsion, y no 
puede confelTarle, ó porque no fe acuerda 
déhó porque ya no puede hablar,o por qual- 
quier otra caufa inculpable, fi procura tener 
gran dolor de fus pecados,ó le tuvo antes do 
perder el juyzio,auiiqüe no llegue á fer per- 
feéla contrición,recibiendo la Extrema-Vn- 
cion,qüedara juftificado,por la gracia que 1© 
dará el Sacramento: por donde fe ve la im
portancia de darle á todos los enfermos* 
pues puede fuceder cafo en que fin él fe con- 
denen,y por él fe falvem Demásdeüo,gene# 
talmente perdona todos los pecados venia
les , á que no eftá pegado el corazón, cort 
propofito de con fumarlos, porque las for
mas de ios Sacramentos obran todo lo qué 
fignifican en orden al que los reciba

4 Y pues la forma defte Sacramento pi
de, que nos perdone Dios todo lo que peca
mos por los cinco fentidos, que es todala 
muchedumbre de pecados, que ordinaria- * 
mente entra por ellos , feñal es que ninguno * 
dexa por perdonar, quando no ay alguna 
cofa que impida el perdón. Pero no carees 
de millerio aver querido nuefiro Señor que 
fe repita cinco, ó fíete vezes la Vncion , y U 
oración, en que fe pide perdón de los peca- 
dos-.quizá es para avivar la fe de que nueftro 
gran Dios tiene noticia muy diftinta, y partí-* 
cular de todos eftos pecados,y que es necek 
flário orar,y pedir perdón de tüdos,no con
tentándonos con hazer efto á buho , fino rc« 
pitiendo fíete vezes,y fiete vezes fíete Vos ac¿ 
tos de oración, y contrición fobre las cul
p as, que hemos cometido por cada vnodd 
los cinco íentidos , y por Us malas obras de 
QUefyas ruanos, y por ios malos paños de

nueU
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tailefoos pies,y p o t los malos afeaos, y con* 
cupifciencias de nueftra carne ¿porque cuan
to es mayor el fervor con que pide efto al
cnfei'raojtanto recibirá mayor gracia» y fera 
e l peído» mas encero «por fet mayor la dil- 
jpolicion con que recibe el Sacramento.

y Elqual también perdona las penás, 
que ion reliquias de los pecados perdona
dos j aunque no fiempre rodas , fino mas, ó 

bínenos,con forme a la dífpoficion del que le 
! recibe *, la qual puede fer tan crecida , y fer- 

ÍWíf dtm vorofa,que con el Sacramento dexe el almi 
Íí&a Ó1 jan pura, que en Caliendo del cuerpo , bu ele 
p,ccau rt+ ^  Cíelo £u paffar por el fuego del Purga-

117 r 7 tor °̂*
pcr(3 ¿ontje rcfplandece mucho b  

gracia defte Sacramento , es en las ayudas* y 
focarlos interiores,que concede para forta
lecer el alma en las tentaciones, y trabajos 
que padece , para que no caygi en nuevas 
culpas , antes perfevere con nuevos merecí- 
miemos,haíta que alcance la victoria, y pre
mio de codos »como lo declaró el Concilio 

Ere reto de Tremo * P01' chas regaladas palabras:
Sacrá.Ex »Nueftro Clememiísimo Redemptor, que- 
%tem& vn a riendo proveer ó fus ñervos en todo tiem- 
ffipwí. * po de {a luda bies remedios,contra codas las

,  tentaciones de los enemigos, afsi como 
p aparejó mayores focorros en los dem&s $a- 
¿craraentos, con los quales pueden los 
p Chriílianos, mientras viven, confervarfc 
f  enteros»fin daño grave del efpiritu; afsi 
¿también fortaleció el fin de la vida con el
> Sacramento de la Extrema-Vncion , como 
» con vn fkmifsimo prefuiio: porque aunque 
p nueftro enemigo por toda la vida bufque 
í, ocaíiones para tragar nueftras almas, de 
¿qualquiermodo qs.it puede i pero ningún 
¿ tiempo ay en que con mayor vehemencia 
¿ponga todos los niervos de fu añuda para
> deíhuirnos,y hizernos perder la confianza 
3 en la divina miíericordia , que quando nos

asC íf.j. ? v¿ cercanos a lá muerte. Y  eíh Sagrada 
3 V  ncion tiene porfía atajar efte dado , por- 
3 que alivia,y confirma el alma del enfermo, 
,ddpcrcaiido en ella gran confianza en ¡a 
,  divina mifericordia,con la qual fe alienta ó 
3 fofrir las incomodidades , y trabajos de la 
p enfermedad, y rehíle mas fácilmente a í33 
¿ tentaciones deí demonio , que azecha ó 
¿nueftro calcañar. Lo dicho es del Santo 
.Concilio. Y  del Jo fe fígue la caufa porque 
efle Sacramento fe adminiílrá vngiendo con 
azeyte, no fofo en ferial de que es medicina 
de cuerpo,y alma, fino también porque nos 
haze luchadores fuertes contra las tentado, 
nesgas quales,afsi como los pecados, entran 
«  nbicn por los cinco fentidos en que fe ba
sten las Unciones.

la Marc*6 . Y finalmente^! 01io(como dizc Tcodo-

esí
feto) es feñal de mifericordia, y alegría para 
que el enfermo conciba grande confianza 
en la mifericordia de Dios, y mucho aliento 
en cfte combare,efperando en la divina gra
cia qué faldró con efta Vitoria.Aunque no íin 
caufa las Unciones no fe hazen también can 
balfamo como en las Confirmaciones, fino 
con olio fofo,porque eñe Sacramento no fe 
recibe tanto para echar olor defanridad cn 
efta vida guarno para alcanzar perfecta lim
pieza^ tener feguro paño pata la otra, con
fesando los enfermos con humildad , que 
tambié lo rilan en el alma, como en el cuer
po , y prctcitando con lo que oyen dezir 
quando les vngen,que de fu cofecha fon pe- 
cadores.Lo quat generalmente es mas íegu, 
ro en aquella hora, poniendo mas nueifia 
confianza en la grandeza de la divina mife- 
ricotdia, que en el olor de nueftra buena vi
da. Al modo que dezia Daniel; Pie fe uta trios, 
Señor,nueftras oraciones en tu prefcncia,no 
confiando en nueftras jufticias , fino en tus 
grandes mifericordia s.

Deños feis efectos de la Eftrema-Vncion 
refulta el vltimo, que es ayudar grandemen
te para tener buena muerte, con que fe al- 
canee la poñrera Vitoria de las tentaciones,y 
pecados, y la final perfeverancii en la gra- 
cia,cuyas grandezas pondremos en el Capí* 
tuioquefcfiguc.

fMlg,.
*•16.

Dan. j. 
v.i8.

C A P I T V L O  V i  II.

!Ds la preciúfidad de la huena muerte % en fui 
fottjtjle > y fué juftos U tienen ritas 

preeioja.

C O s  mucha razón el Profeta Rey di-
xo, queerá muy precióla en los ojos ¿ j '’1* 

del Señor la muerte de fus Santos,en que al
canzan diez excelencias de fumo precio.

i  Porque en ella fe acaban los pecados, 
grandes, y pequeños, y los peligros de bol- 
ver ó elfos.

i  Ceíía la rebeldía de la carne, la gue
rra de las pafsiones,la mala compañia de los 
mundanos, y los daños que fe figuen dellos 
enemigos.

3- Triunfan de los demonios, y de fi#s 
tentaciones, y con afta vltima vitoria los de- 
xan para fiempre vencidos,y burlados.

4 Quedan confirmados en la gracia 
Cantidad,y en todas las virtudes,fin temor de 
perderlas,ni de entibiar fe en ellas.

$ Alcanzan el gran don de Ja perseve
rancia,propio de los predeñinados, a quien 
fe promete la corona.

6 Salen con el píey t o , que tienen pen
diente toda la vida , {obre el mayorazgo del 
C iclo,y ó pefar de fuscoj&ra^ios reciben ea

íu



Capitulo VlIL De U hiena muerte;
fu Favor h  feméncii difinitiva, con que que
dan libres pata fiempre del infierno,
. 7 Y  fino tienen algo que purgar, luego 
fubett íbs almas a tomar poííefsion del Rey- 
no eterno , en vn citado tan dichofo, que ef- 
tán libres de todos los males que pueden ce
rner , y tienen con fumo gozo todos los bie
nes que pueden defear.

8 Y  aunque el cuerpo fe queda en la

j i ?

con C hiflo , in m m m ,p4t4 morir 
ta muerte* Y   ̂ cita cambien pertenece la
que llamamos mortificación , con que mue
ren los vicios pata que cobren vida las vir
tudes. La muerte indiferente es la natural» 
en que el alma fe aparta del cuerpo , y efta 
toma el apellido de mala, ó buena de las 
otras dos con que fe junta. La muerte na
tural viene k íer mala, y aborrecible , quan-

2). Crê r, 
4, Dh!o¡~ 
íspti I.

tierra , es con elperan^as cernísimas de que do le junta con alma muerta por la culpa 
refucitara i  fu tiempo para que gozc déla ' ’ ” "
mifma gloria,

9 Pues que diré de la alegría que reci
ben los Angeles, y los demis Efpiritos bien
aventurados con efta muerte i Porque fi tan
to fe alegran con la converfion del pecador, 
como no fe alegraran ds verle falvo en lugar 
fegnroíSaleu con alegría á recibirle , y a ve. 
zes fe hallan muchos en fu muerte para hon
rarle,y acompañarle.

Finalmente , el mifmo Señor fale i10

ím* 14,
I M

/iic, 14.
V, 13 ,

Csnttc. 8. 
!»■)'

recibirlos para honrar i  los que le honrará, 
y hofpedar en fu Cielo a los que le hofpcda- 
ron en fu coraqon,porque fi falió á recibir al 
Hijo Prodigo los bracos abiertos, y le hizo 
vn folemne combite,con muficadcjnftru- 
meneos, y vozes muy fuaves» como no faldrk 
a recibir al hijo obediente?Como no vendík 
por ¿1 para honrarle? Cumpliendo la palabra 
que dié, quando dixoL; Otra l¡embeberi ,y os 
tomaré para m i, para que donde .yo ejhy efleis 
loofotros. O bienaventurados los muertos que 
murieren en el Señor* porque mueren en fus 
bracos,y arrimados k fu Amado íuben llenos 
de deley tes á gozar el premio de fus traba
jos en los eternos defeaníosi

§. 1.

, 1 Mn qué conflfls la buena,y mala muerte.

N O fin mifterio,quando dixp David ,q la 
muerte de los julios era preciofa,ana
dié,en los ojos del Señor,porq él folo cono

ce bien efta precioíidad,U quál ordinariamé- 
te efta efeondida á los ojos de los hombres, 
por fer muy parecida en lo exterior { como 
dixa Salomón J la muerte de los malos, y la 
de los buenos.

Para cuya declaración fe hade prefupo- 
ner, que ( como dize San Ambrofio) ay tres 
géneros de muerte, vna mala , otra bue
na , y otra indiferente. La muerte mala es 
la culpa mortal, por la qual el alma pierde 
ía vida de la gracia, y caridad. Y delta di- 
xoDios por Ezequiel: Si alma que pecare, 
ejfamorira* La muerte buena es la juftifica- 
cíon , por la qual el pecadot muere al peca- 

rfMüíD,, do para vivir a Dios , de quien djxo el Ápof- 
tol ; Hemos fido fepultados por banfiflno

Ejfod.,

morral, de quien dixa David ; La muerte de 
los pecadores ex muy mala. Porque fu fines 31' 
la que San Juan llama muerte fegunda,que es ^
la muerte eterna. Pero la muerte natural es ’ 
buena, y amable»quando fe juma con alma 
muerta al pecado, y juftificada con la gracia, 
de quien el mifmo David (como fe ha viíto) Ppa¡t , (Jt 
dixo que era muy precióla,porque fu fin es la v. 15, 
vida eterna.

1 De aquí es,que todos los hombres 
(como pondera San Aguftinjafsi buenos,co * Lib h  
mo malos, delean tener buena muerte» y ha* dtftyima 
zen oración por ellajy fn modo de hablar es* Chrtftia-

na » vtl ñ'0
don, o dib

lííf/íf t. 
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aísi me dé Dios buena muerte, 6 afsi me ii 
«  bre de mala muerte ; Pero los pecadorei 
„  (dize) mas aman k la muerte,que k la vida; 
», porque amar, es querer bien ¿ otro, y para 
1, la muerte quieren que fea buena: mas para 
,, la vida,quieten que fea mala;Tcmen morir 
>, mal,y no temen vivir mal, y en ello eíU fij 
»»perdición, cOyo remedio es confervar el 
9, temor de la muerte, y corregir el yerro da 
>, la mala vida , procurando que fea buena, 
í. Porque ¿S£on patejlwale mori,q¡ti bsnt yixe* 
ti rit,no puede morir mal, quien vivió bien. 
j» Bien puede fer que el julio muera ahogado 
a  en la mar, 6 a mano de ladrones, o defpe- 
», datado de las fieras j pero con todo elfo es 
>¡ verdad que «o muere mal,quien vivió bié: 
t» porque efta muerte,que paiece mala en los 
st ojos de los hombres, es preciofa en los de 
ss Dios.Cofno lo fue la de los Martyte$,aun- 
ti que murieron con terribles tormentos, 
1, Procura tener buena vida, y de qualquier 
íí modo que Taigas della,fcn buena tu muer- 
,, te.porque {ales para el defeanío, Cales para 
9, la bienaventuranza,y vida eterna. Si te pa- 
9, rece buena la muerte dei fico entre purpu- 
9» ra,y olanda,mita el fin, y veras que es roa- 
9, la , porque paré en tormento , y fed terri- 
„  ble , defeando vna gota de agua entre las 
,, llamas. Parecerteha mala la muerte del 
,, pobre entre las lenguas de los perros* con 
„  tama hambre, que no tenia quien le dief- 
,, fe vnas migajas de pan ; pero mira fu fin, y 
„  vetas que es buena , pues en murienJo fue 
,»llevado por los Angeles al Seno de Abra* 
9, han. De qué le aprovechó al rico el fepuL 
„  ero de marmol, eftando fu alma fedienca, 
>9 y fcpultada en el infierno ? Y qué le daña- 
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Tratado V. De las enfermedades
,, ion. 'ai pobie los andrajos > y las llagas* ef- 
,/tando fu alma en «temo deícanfo: Efco- 
>* ge, pues > aora U muerte que quifieres. V 
>, dime qual routióbien , y qual murió mal. 
i, Pieofo que murió mejor el pobre»que el 
3i rico ; Difies erg» bene morí, f i  didifeeris 
jt teñe \>intre. Aprenderás, pues > á bien n.10- 
** ritj/i aprendieres i  bien vivir. Lo dicho Cs 
de San Aguíhn,lo qual confirma con dezit, 
que las obras figuen al alma quando tale de 
efla vida : y quando han fido malas * hazcn 
fu muerte mala, porque aunque ella quie
ra dexarlas , ellas no quieren dexarlá, fino 
allí eílán diciendo; Tu nos hizifte, obras tu
yas fomos * no te defampararemos > fiempre 
ella remos contigo, y en tu compañía iremos 
al juyzio ; y fi las obras han fido buenas * ha- 
zen U muerte buena* porque también acom
pañan al alma; como lo teftificb la voz del 
Cielo*que dixo á Sin Juan: <Bienauentaradof 
los muertos que mueren en el Senos, porque def- 
de luego di%c el Efpiritu , que defiattfen de fus 
trabajos,por quanto (es figuen fus obras*

1 D  j aquí es ¡que aquella muerte es ma
la , en que el hombre mucre en la batalla 
vencido del demonio * rindiéndote a Lo que 
fu maldita fugeftion le perfiladla. Por quien 
dixo D avid; freaale%Cd el pecador contra el, 

y Sotanas eJU ¿fuminoderecha '.y quando e»- 
ite a fir  juagado,faiga condenado. Pero aque
lla muerte es buena,y preciofa* en que el juC* 
to,con el favor de Dios ,  y de los Sacramen
tos,confirma fu Vitoria, venciendo las tenta
ciones podreras del demonio* y obedeciera 
do <1 Ghl ifto nuclho Señor halla la muerte; 
por lo qual en faliendo defia vida le ponen 
(coroo dize San ]uan)la palma en las manos* 
como i  vencedor de todos fu enemigos, N o  
fe as,pues, como el pcrvetfo Balaan * que dc- 
feava motil la muerte de los juftos * vivien- 

k do fiempre la vida de los pecadores,fino v i
ve la vida de los que defeas imitar en la 
muerte. Y  acoflumbratc a vencer al enemigo 
mientras vives,para que cambien triunfes dél 
guando mueras.

3 Finalmente Sentencia es del Gloriofo 
San Bernardo * que la muette délos judos 
es precióla en los ojos de Dios* ¿fofamente 
por la caufa, 6 por Tola la vida > 6 por vna, y 
otra.En los Maityres,que aviendo fido gran* 
des pecadores, de repente fueron arrebata
dos al martyño, es fü muerte preciofa, fofa
mente por la caufa delta * pues mueren por 
eonfellar,y defender la Fe,y Religión Chrif- 
tiana*moftr¿ndo el amor que tienen á Chrif- 
to en dar por el fu vida. En los Santos C on 
fesores es preciofa fu muerte* porque lo 
fue fu vida muriendo al mundo * y al peca
do por vivir á folo Chrifto, Y  qnando def- 
pues delta derraman también por el Tu fan-

g re , es fu muerte preciofifámapór ambai 
cofas, y recibirán en «1 Cielo doblado pre
mio con dos palmas. Y  pues no eres dig
no de la preciofidad, que tiene la muerte 
por la caufa della > procura tener la preciofi
dad, que nace de la fama vida,paca que reci
bas fiquiera la vna palma en ia gloria.

*. I I .
ÍDe tris muertes muy preciofas per la precio fi. 

dad de la Vida.

AU n q v  n es preciofa qualquier muer
te,como fea en gracia , y amiftad de 

Dios; pero tres fon las mas preciofas * por la 
feñalada preciofidad de la vida en que fe fu- 
dan; la qual es va continuo aparejo para tan 
dichofa muerte, y en ella refpfandecen tres 
fue etc s de juftos, cuyas propiedades pinta 
San Bernardo en vn Sermón que hizo del $tm(7,¿, 
Peregrino,muerto,y crucificado. fyúuy

i Los primeros,fon ios julios muy fer. 
vorofos, que aunque viven en el figle con 
cargas de eíUdos, oficios* y bieftes tempora- 
ies;pero el coraron no fe pega á ellos* guar
dando la regla maravillofa deSan Pablo,que 
dize: Mirad,hermanos, que el tiempo es brette, i.cíf>7 
por tanto los que tienen mugeres îüaH comüfi. «vi?, 
no las túuieffen\Íos que lloran, como fino Horafi 

fen-.hs quejigos**, como fino fe gosgffen ,* ¡os 
que compran,como fino pejfeyejfeniy los qjs¡e Vfen 
del mundo ,camofino Vfeffen del, porque fe pajfa 
la figura defie wíwndf.Quc es deziuPues fa vi
da es brcvc*y todas fas cofas del mundo, afsi 

■ piofperas,comoidverfas*paííán en vnfopio, 
vivid defearnados dcllas * y defie modo la 
muerte os hallará bien aparejados * y ta i 
preciofa en los Divinos ojos.Eftos julios fon 
los que viven*como dezia David, á modo de ,r 
eftrangeros, y peregrinos * paílándó por las *
Cofas delta vida * como quien camina de 
priefa para la eterna; cumpliéndolo que di- 
xoSan Ped voffytegpos,hermanos ¡que como ad- Ltm,h 
ycnedi%Qs >yperegrinos,os ahfiengaii de fas de¿ vtu* 

feos carnales, que pelean contra Vuefirat almas; 
Entonces (dize San Bernardo) vives en elle 
mundo como peregrino, fi caminas fiempre 
por el camino real de los Divinos Manda* 
mientosjfin declinar á la dieftra*ní k la finicf- 
tra; fino te entremetes en las cofas de la tie
rra que no te tocan: fino hazes cafo de las va
nidades * y paífatiempos del mundo : fino te 
dexas anafirat de los defeos de la carne: fi 
re ciñes á ti mifmo* no te cargando de lo fu* 
perfluo,contentándote có la comida,y velli
do* y con lo qtie baila para andar tu camino* 
poniendo todo tu cuydado en dár vn glo- 
ríofo fin á tu peregtifiacion. Y finalmente v fi 
todo elle mundo es para ti como defiieno, 
y poTada de caminantes, no fentirás falic

de



Capituló VIH. De la buena muerte
\ de la pofada: antes te alegrarás (como dixo
jj iñ.de San Cyptiarvo) por U cfpetan£i que tienes 
| fn0wlit«- de entrar en tu propia tierra,que es el Pacay- 
i fe. io;porque aunque (cas Peregrino en el mun- 
í d o , eres (como dixo San Pablo) Ciudadano
i jidzphtf. ¿j, ia Corte del C ie lo , ydomeftico de Dios 
í i-®*1?- con íys Santos, y andarás fiempre con defeo 

de verlos. Como el rnífmo Apoílol, que de- 
; j. Ctr.f- Mientras ejlamos e» efle cuerpo s peregrina- 
\ v,í*' mos aufinies de 3)ios , porque caminamos con 
; iv,jv no con vifla ciar a \ mas congran Noluntad
■ nos atrevemos a defear aufentamos del cuerpo
| para ejlar prefin tes d (Oíos , y por efio procura-
| mos agradarle en anjeada ->y en prefine id. V i-
l ve,pues , con eílc defeo de agradar a folo
l Dios en todo tiempo baílala muerte, y ella
i  entonces felá muy preciofa, porque la Fe fe
¡ trocará en clava villa.
\ z Mas adelante pallan otros juftosjcon-

viene a faber,los fervorólos Religiofos, que 
\ han renunciado todas las cofas por feguir
! deínudos al defnudo Jesvs: y viven en eñe
\ mundano fulo como Peregrinos, fino como
| muertos, porque los Peregrinos(dize San
; Bernardo) algunas vezes fe aficionan dema*

hado a las cofas que ven, y oyen en el cami
n o , y al regalo que hallan en la poíada, y 
heneen falir della : mas los que fe tratan co
mo muertos, eílán mas libres deños cftor- 
vos i conforme á lo que dize San Pablo t Sf- 

M Cthf. tais muertos , y Quefir a vida ejld efe andida con 
yv-y Cbujía en fotos. Y  quien mas muerto que el

R clig io fo , que renuncia en vida lo que le ha 
de quitar la muerte i Y  antes de morir cftá 
muerto al mundo , renunciando ¿1 derecho 
de los cafamientos, el dominio de las rique
zas, y fu propia libertad, ciñiéndote en el 
vfo.de todas las colas,conforme i  la volun
tad de D ios, y de fus Prelados, para vivir á 
folo Cbiifto; poique efta muerte es para te
ner mejor vida, aunque efeondida dentro de 
Dios>y en compañía de Jefu-Chüfto, á quien 
imita,y con quien trata por la oración, y con
templación > fufpirando íiemprc por fu clara 
vifta;y por eño la vida deftos es vn continuo 
aparejo, para que fu muerte fea preciofa en 
la prefencia del Señor, que lo efeondera en- 

7‘mI.,o. tonces en lo efeondido de fu roftro, para que 
*,1,< no les toquen las cofas que turban á los de

más hombres.
3 Tero aun mas adelante pallan ( dize 

San Bernardo) los turtos, que no foloeftán 
muertos > fino también crucificados , que es 
vn genero de muerte dolorofa, y aftentofa al 
mundo, y viene por mano agena. Ellos fon 
los que no folamente abrazan la fanúdad, 
lino también padecen perfecucioncs por 
ellaiy como dixo nueftro Señor á San Pedro, 

ío.iíj n ,  no folo fe ciñen á si mifmos , lino otros los 
-—i- ciñen, y aprietan ^ y ponen en cruz muy e£¡

Topt.i.

trocha,aceptándola ellos de buena gana.Co
mo el Samo Aporto!, que dezia ; Guárdeme; AdCalS*. 
fotos de gloriarme en otra cofa, que en la Cru^ v*i4. 
de mi Señor JeJu-CbriJlo > por quien el mundo 
ejld crucificado para mi 3 y yo para timando* 
porque yo le aborrezco 3y le defpredo, y él me 
aborrecesy  me dejprecia, y me trata como d Vn 
crucificado. En nombre deílos dixo Dauid: Ff*l'43** 
'Por ti* Señor y fomos mortificados todo el día 3y  lt’*í 3* 
tratados como o ¡tejas del matadero ; y como ^  
traen la muerte delante de los ojos, fu vida V' ̂
es vn perfecto aparejo para ella: y como es 
vida de cruz,cs muy preciofa la muerte, por
que de la Cruz fe fubé al Parayfo , y por ella 
íe entra en el Reyno eterno. Mas porque 
no te defeonfueles íi te faltaren perfecucio- 
nes de los hombres, acuerdare, que el mif- 
mo Reyno de los Cielos prometió Chrifto 
nueftro Señor á los pobres de eípiritn, ya gf • 
los que padecen perfecucion por ia jufticiaj &  
para que fe entienda, que la voluntaria mor
tificación hecha con efphitu, alcincavá la 
grandeza delte Reyno, aunque falte la perfe- 
cucion,pnes no falta cí coracou, y animo pa
ra fufmla.

Ellas fon lastres muertes mas pteciofas 
que ay en los ojos del Señor * y fi defeas que 
lo fea la tuya , has de giangearLo de tu par te 
con feme jante vida, y con la buena muerte 
efpiricual que la acompaña. De la qu.d tam
bién fe entiende lo que dixo la Voz del Cic
lo á San Juan: ÍBienauenturados los muertos Afot. 14̂  
que mutnn en el Señoriefto es, los que fe tra- v,.i 3, 
un como muertos ai mundo imitando á 
Ghrifto crucificado ; porque eftos viuen en 
elle fíglo vna vida quieta,y defeanfadadibres 
de las afliciones, que atormentan á los mun- 
danos,y ricos de buenas obras^alcanSarán en 
ía muerte los deícanfos eternos: para lo quaf 
ayudarán los aparejos, que pondremos en el 
capitulo que fe ligue. (

C A P 1T V L O  IX .
0e tres aparejos que fe han de bd%er,para que 

Id muerte fea precioftyy pajjopara - 
U vida eterna.

DE lo que fe ha dicho en el capitulo 
paliado fe faGa claramente, que no es 

cordura dilatar el apare jo conveniente para 
la muerte, halla el tiempo en que ha llegado 
ol peligro della , y aprieta yá la enfermedad 
mortal, porque entonces ferá muy dificulto- 
fo el aparejarte; como lo pondera San Aguf- Seffí1 4gt- 
,  tin, por ellas palabras ¡ El coraron del pe- a^fTatrgt 

cador entonces tiene muchos irnpetUmetl- ¡» ererne.
,  tos para compungirfe peí cuerpo eftá dolo- 
,  rido ;lapena le aflige, porque la muerte 
,  fe acerca *, ve á los hijos que entran u-iftes,
,y  i  la muger dando gritos, el mundo le 

Dd 1 &
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j  i 6  'tratado V. De lasenfermedad.es. '
í d i  alguna confianza, el demonio le álfegu- 
9 v^quc no háraeneíler hazer penitencia; la 
9 carne confia que no ha de morir,ios Mcdi- 
, eos por la ganancia no le defaucian \ los 
, parientes le lifongean 3 y los Sacerdotes le 
3 regalan; y es tamo lo que fe ocupa en pro- 
, curar íafalud del cuerpo , que no ay lugar 
3 de atender con efpacio a la falud del al- 
jtn a ; y mas atienden á como librarfe ,de la 
, muerte,que no á procurar que fea buena, V 
pues efta es de tanta importancia, como fe 
ha dicho, julio es tomar muy de acras el apa
rejo * y fer en el muy cuydadofos , íin per
donar tiempo, ni trabajo , y puedefe hazer 
en tres tiempos, El primer aparejo, es g e 
neral por todo el tiempo de la vida \ e ife- 
gündo mas efpecial, a cierto tiempo de ca
da año;y el tercero muy mas efpecial , quan- 
do aya allegado el tiempo cercano de la 
muerte. El primero fe haze, viviendo fiem- 
pte como quien íiempre eítá cerca de la 
muerte , y como fi aquel dia fueífe el poftre- 
ro.ELfegundo,alfin de cada año,difponíen- 
dote ocho días antes con lo que hizieras, fj 
aquellos ocho dias lucran los poftvetos. EÍ 
tercero e s , en cayendo enfermo, haziendo 
con tiempo todo lo que ha de hazer vn fer- 
vorofo , y perfecto Chriíliano, que fe ve eri 
femejante peligro, para que la muerte le co - 
ja en buen diado; y aunque- efíe es el mas 
neceíTario , pero como no tiene certídutn- 
bre deíle tiempo, ni fabes fi moráis de re
pente , para que elle no te falte, es menes
ter no te defcuydar delprim ero, y ácof- 
tumbrarte también al fegundo, porque no te 

t fuceda lo que alas Virgines locas, que fe 
deícuydaron c» aparejar las lamparas; y co 
mo el Efpofo vino de repente, no pudieróty 
aparejarlas, y fueron de fechadas de las bó¿ 
das, donde entráronlas Virgines prudentes* 
porque eftauán ya bien apercibidas. * ■ -1

í.  I,

3)elprimer aparejo por toda la Vutet,

EL  primer aparejo confute en cumplir 
las tres cofas,que Ghrilto nueílro Se

ñor nos encarga para eflár Iiempre en vehu* 
i La primera es,andar fiémpre ceñidos,

viviendo vna vida,no relaxada, fino concer
tada , de modo que fea vna continua muerte 
de todos los vicios,y pafsíones, mortifican
do qualquier mal penfamiemo , y defeo que 
nos viniere, y aceptando qualquier cruz que 
Dios nos embiare. Porque én elle feiitidoíe 
verifica lo que dize San Ambrollo,que la vi
da del julio es imitación de la muerte. Al 
modo que lo bazeu los tres ordenes dé jufi, 
tos,que referimos en él capitulo paifado,cu

yas vidas fon muy ceñidas jtrátandofe como 
muertos, y por ello ellán fíéáipre apareja
dos.

% Mas porque no baila mortificar lo 
málo, añade lo Cegando , que traygaraos en 
las manos velas encendidas,exercitaudo lau
tas obras,en que refplandezca la luz,y cono
cimiento verdadero de los Divinos Myfle- 
tios,y el fuego,y ardor del amor de Dios, y 
de los próximos, Y hanfe de traer en ambas 
minos, derecha,y izquierda * porque fe han 
de exercitar obras en todo tiempo , profpe- 
ro,yadverfo. Ni baila que ¿fien en manos 
de otros,fino en manos propias; porque no 
baila executac las obras de juílicia, y mifeú- jn m¡¡ 
cordia por medio de los Teílamcntarios, 
pudiendo, y debiendo executarlas por nofo- 
tros mifinos.

3 L o  tercero e s , que eílémos fiempre 
alerta efperando la venida del Señor a to
marnos cuenta,fin olvidarnos jamas de nuef- 
tra muerte, y.de fu venida, porque no Cabe
mos fi vendrá en la primera vigilia de 'la no
che ,6 en la fegunda,ó tercera, o quana; ello 
és,en la mocedad, ó juventud, 6 en la edad Aía«,i¡, 
perfe£la,óenlivejez, yen  qualquier edad a j 
ilemos de hazer todo lo que querriamoá 
áuer hecho, fi la muerte nos cogiede en ella, 
Defuerte, que como los podevofos del mun- 
do edifican en vida Capillas, y Sepulcros 
liimptuofos, en qut depofiten fus cuerpos 
hiuertosjafsi tu edifiques en vida vn gran Pa
lacio en el C ie lo , donde luego que mueras 
fédepofitetu alma: y Como todos defea» 
ñvoi'ir en fu propia cafa>y en-fu propia cama,' 
entre fus amigos,y conocidos, que le alibieir 
en aquellos aprietos*, áfsitu edifiques dentro 
dé tu coraron vna cafa,y lecho, donde mue
ras rodeado de verdaderos amigos, y confo- 
ladbr es,que fon las buenas obras. Al modo 
qué dezia el Santo Job: nido moriré ¡y í9,
multiplicaré mts dias como lá p a lm a comdi/.ií. 
quien d iz e : En medio de mis profperííkdes 
no vivía olvidado de la muerte,porque fiem- 
pre edificaua,y aparejaua él nido, y lecho en 
que auia de m orir, para falir del con vitoria, 
iriúkiplicando mis dias, y mis obras de mo
do que alcan^affe la palma, y premio deltas.
¥  pata que fe encendiefle el modo como edi- 
ficaua, y aparejaua eíle nido, dize otratraf* 
lacion , Que los multiplicara como el Aue fe- 
Mtf. La qualfcomo dize San Cyrílo, y otros . 
tnuchos Santos) es Symbólo de Id refurrec-^fíC íj! 
clon que efperamos, y cambien de! modo  ̂
como podremos llegan & gozar el fruto dé 
ella,porque vive(drzen)tnüchos años; y pa- r'
ra m orir, haze primero fu ñido de muchos tv,-»; ¿i 
palos olorofos que allega; y en medio de fJt «V* 
ellos fe pone mirando1 al Sol en fu fervor recl.t-\y 
de hito en hito:cón cuya calor, batiendo ella

' las



Capitulo IX *  De los aparejos para la muerte. 317
jjüüÍhs, Us alas,fe enciende vn fuego que la abrafa,y 
?a(tj  ’ convierre en ceniza, de la qual fale vn gufa- 

ptoíTcfert no,qne le convierte en otra ave fénix reno* 
í» vada, figura del cuerpo,qae refucita renova- 

lri/T-9- do , y glotiofo, qiiandb precedió buena 
titrf.a. jjjucrte^or averfído bueno el aparejo,cuyo 
(j- m. 19* ¿ ja ja e s  lo que haze el ave fénix.
^V'oUb 1 A cuya imitación has de aparejarte 

«Í.48í P01” difeurfo de la vida con dos fuertes de 
obras,Ynas de la vida afliva, edificado el ni
do de tu conciencia con obras muy glorio- 
fas,y olor ofas,parí morir con ellas en el Se
ñor , y ella fabrica fe haze con U obfervan- 
cia de los Divinos preceptos, y confejos, al 
modo que halla aquí ie ha dicho.Pero quan- 
do barruntas que ellas cercano al fin, has de 
darre mayor pacía a fabricar elle nido, para 
que U muerte fea mas quieta , con la fcgüti- 
dad que te tiara U buena conciencia.

'p/a/.na. 1 También has de aparejar el nido del
4,  ̂ cot^on con obras de la vida oontemplaci- 

va, acoftnmbnndote a mirar defde alii de 
hito en hito al Sol de Jufticíi , poniéndote 
en fu prefencia ,trayendole fíempre en tu 
memoria, al modo que dezia David; Como 
los ojos de los efcUuos efikn mirando las ma- 
vos de fus fenores , afsi nusfiros ojos ejlan f i 
jos en nuefiro Señor ‘Dios , bajía que tenga mi- 
fe r ¡cor di a de nofitr os ¡remediando para fiempr$ 
nutfiras miferias. Pero ella villa ha de fer 

.foílegada, y penetrativa ,con meditaciones 
atentas , y fervorofas de fus Divinos M.yHe
rios, batiendo las alas de los afe&os, y peti
ciones , halla que brote dentro del coraron 

?/«/. 3 8 - engrande fuego de amor de D ios, que te 
*.4, encienda todo en dcíeos de fervirle , y obe

decerle , y de darle la vida, y quanto tienes 
por agradarle.

¿ De fuerte,que como el ave fénix, pa
ra re no varíe dentro de fu nido, ofrece vn 
perfecto holoeaufto de si miftna,abrafando- 
íe toda con fuego , fin faliife del nido, aun
que lo lienta halla convertirfe toda en cení- 
za,de donde fale el gufano, que le convierte 
en otra ave fénix cenovadajaísi también con 
eftc divino fuego dentro del nido de enco
raron has de ofrecer í  tu Dios y» perfeétq 
holoeaufto de ti roifmo,entregándole tu ha- 
zienda,homa,contemo,falud,y vida,defean- 
do que fe emplee todo en íu lervicio. Y jun
tamente has de aniquilarte , y deshazerte, 
mortificando tu carne, aunque lo lienta, y 
aceptando qualquier pena , y trabajos, que 
fuere roenefter para acabar de morir a ti 
mifmo con efta diebofa muerte> que caufa 
el fuego del divino amor, baila que te con
viertas en ceniza,y nada, fundándote en vna 
perfeéiifsima humildad , por La miferia que 
tienes de tu cofecha, y por ia que tu añadido 
con la culpa.

4 Y  entonces fale el gufanico vivo,qu< 
d i principio a la renovación, engendrando- 
fe en "tu alma vn vivo defeo de imirar en to
do,y por todo al Señor,que dixo: To j'oy gu

fano tío hombre , opro brío de ¡os hombres t 
y defecho del Mueblo, Y de quien dize tam
bién la Eícritma,que ficndoPrincipc íapien- 
tifsimo entre tres,es como gufano tierno del 
Madero; porque lleudo Dios lapientifsimo, 
y vna de las tres Divinas Perfonas , fe iiumi-, 
lió ó tomar forma de hombre , y morir en el 
Madero de la Cruz,ofreciendo vn perftílíf- 
fimo, holoeaufto de si roifroo, y de fu honra, 
y vida hafta fer tratado como vn vil gufano* 
á cuya imitación has de procurar abracar 
los defprecius,defeando fer pifado, y holla
do de todos, como gufanillo , reconocien-» 
do lo poco que eres, y mereces; pues í  mo
do de gufano apenas puedes dar pallo ade
lánte,ni andar, fino es arraftrando por la tie
rra con riefgo de perder tu alma ; y quin
de te huvieneshumillado defta manera, cí
taras bien aparejado para la muerte ,pues 
yó ellas muerto al pecado, y al mundo , y 
amor propio,y ó ti mifmoj y en muriendo el 
cuerpo, faldra cu alma renovada pira vivir 
eternamente en la gloria, a femejan$a de 
Chrifto glorificado. Ello declavó mas San 
Gerónimo , dizíendo, que Job llama nido í  
fu cuerpo, y hombre citerior, en el qual 
fiempre moría a los vicios del mundo , y fus 
codicias para vivir delpues en la refurrec-1 
cion eternos dias.

ff. 11«

S)e¡ fegundo aparejo cada ano i

D E aquí puedes facar el modo con qud 
fe ha de hazer el fegundo aparejo 

muy provecholo cada año, por efpacio de 
och o, ó quinze dias, gallándolos en hazer 
las tres colas principales, que caulan la per- 
fetá muerte espiritual, de la qual fale la re
novación interior; porque como la muerte 
del cuerpo precede í  fu refurreccion , afsi 
efta dichola muerte , ó mortificación de ti 
miímo , precede í  la renovación para vivir 
como ave fénix vna vida muy pcrfedla, La 
primera cofa, es, vna confefsion general de 
todo lo fucedido en aquel año , para rema
tar cuentas con nuettro Señor,como fi aquel 
año fuellé el vltimo , y aquel día el pobre
ro: porque li la culebra ( como arriba fe di
xo )  cada año muda fu piel vieja > entrando 
por vn agujero eílrecho , qué mucho imites 
tu fu prudencia, defnudandote.cada año de 
todas las vejezes del pallado, para que i a 
muerte no te coja con vellido del hombre 
Viejo,que ha de fer quemado en el fuego del 
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Purgatorio Y por efto también has de exa
minar bien todas las demás c o Gis en que té 
has envejecido en el difetufo del ano. Pot- 
quc(como dize San Gregorio) ftueílro ordi
nario modo de vivir trae configo vn modo 
de envejecerle , y entibiarle en el efpiricu, 
po r la condición de nueftia flaca naturale- 
2a, lino es prevenida con muy copiofa gra
cia*

¿ Y en aviendo vifto ellas vejezes has 
de encender el fuego del divino am or, que 
acabe de confumirlas,y renueve el coraron, 
aprovechándote de algunas meditaciones, 
que fean eficazcs para ello , ora fea de rus 
Voftrimcms,ú de los Myftel'ios de la vida, y 
Pafsion del Salvador , ora de los beneficios 
de DioSjU de tus divinas pevfecioues'jpotque 
fi nueftro Señor (como el lo dixo a Job) im
primió en los azores efte iníhnto, que cada 
año renovaflen las plumas, batiendo las alas 
adonde corre el viento abrigo,con cuyo ca
lor fe abren los poros , y fe caen* las plumas 
viejas , y talen otras nuevas , razón es ( dize 
San Gregorio ) que acudas á los exercicios 
de oración,y meditación , donde co rre d  
viento abrigo del Efphitu Santo, y batiendo 
allí las alas de los diícurfos,y afeótos,cobres 
tanto calor eípiiicual, que eches de ti todas 
las eofiambres viejas, y te villas de otras 
nuevas.

5 Finalmente, has de concluir con vna 
comunión tan fer votofa , como íi fuera Via- 
tico,para pallar a L  otra vida/aliendo delia, 
como arriba fe dixo , renovando como el 
aguda,y muy animado,pata reiiftir a los ene
migos, y pallar adelante en la perfecta imita
ción del hombre nuevo, G uillo  Jefas, en U 
qual confite la perfecta renovación inte
rior , y la buena difpoficion para efperar fe- 
guramente la muerte ; y quando fe acerque, 
haitaras ru nido tan limpio,adornado, y olo- 
iofo,que te alentará,y confortará en aquella 
bota , en la qual con mayor fervor has de 
añadir lo que ce falca,para que tu muerte fea 
fama.y muy dichofa.

4 Acuérdate que con gran mifterio en
Le y Vieja fe hazc mención de dos gene

rales cía cuiiciísiones, qué nueftio Señor en
comendó á todo el Pueblo; vna,defpues que 
Abrahan falto de fu tierra , y déla cafa de fu 
padre,quando le dixo; Anda delante de mi, y 
se pe aféelo; otra,quando jofae quería meter 
á los hijos de Ifrael en la Tierra dé Prornif- 
fion , deípues que avian fatido de Egypto , y 
caminado quaícñta años por el Defie rto, Y  
¿cañada eíla citcuncifsion,q llama fegtmda, 
Ies dixo ; Hodie abjluli opprobrtum Egyfiti i  
Iwbis. ü y  he quitado de vofotros el opro
bio,e ignominia de Egypto,que es el prepu
cio que de allá facartes,:porlo qual fois drg¿

t nos de entrar eii la tierra que os he prometí, 
do. Pues á elle modo en la Ley Nueva nos 
encomiéndeChriftanocftro Señor dos cir. 
cuneifsióñes'i nocathalés, fino efpiritualcs,
110 de los cuerpos , fino de los corazones, 
cercenando,y quitando dellos todos ios pe. 
cados , y vicios, y todas las pafsiones, y afi. 
dones delordenadas. La primera, fe haze en 
el principio de nueftia fervoróla conver- 
fion,quando U divina vocación nos ha laca
do del mundo , y de la cafa de miélicos pa. 
d ies, pava que andemos en fu prefencia, y 
feamos pérfidos , y ella fe ha de ir conti. 
nuando por toda la vida,y con mas generofi- 
dad Cada año;porque como los arboles,y vi
des , que cada año llevan fruros, tienen nc- 
ccfsidad también cada año de fer podados, 
quitándoles las ramas fuperfluas, para que 
lleven el año figuiente mas copiofos frutos; 
afsi, aunque te exeteites fiempre en buenas 
obras,tienes necefsidad cada año de podar, 
y circuncidar rus demafias. Y  has de hazeiio 
con tanta perfección,que pueda nueftro Se
ñor dezirte : Oy he quitado de u los opro
bios de Egypto, confutniendo las reliquias 
de tus pecados, y los tefabios del hombre 
viejo, convirtietldo en tu gloria lo que en 
los ojos del mundo parece afrenta 3 porque 
tanto eres en mis ojos mas glorio lo , quamo 
vives mas circuncidado > y mortificado á ft 
mifmo,preciándote defta mortificación por 
mí amor.

Pero fin embargo defto quiere nueftro 
Señor que fe haga otra íegunda ciicuneif- 
fion general al fin de la vida , defpues que fe 
ha caminado por el defieno defta peregri
nación,quando eftá yá cerca la entrada en la 
Tierra de U Promifsion eterna,circuncidan
do todas las demafias,que pueden impedir la 
entrada en cfta dichofa tierra , que mana le
che , y miel de eternos defeanfos, apareján
dole con el vltimo aparejo, que es meneíler 
para llegar á gozar luego dellos.

$, I H .

Ce/ Ufeer ápmjo , quando ejU eereaU 
muerte.

I B * S t e 1 vltimo aparejo,y la general 
8 a circuncilion que pide, comienza 

liueftro Señor áhazer Ccn la mifma enfer
medad de la muerte , la qual como cuchillo 
agudo de piedra dura , corta, cercena,y 
arranca del coraqon todas las aficiones def- 
01 denadas, que han quedado á las perfonaS, 
y cofas defta vid»; como quien ve al ojo que 
eftá cerca de dexailas, y con grande facili
dad haze fuelta dellas, quando esneceftino 
para aftegurar fu falvacion; porque quiere ysid

■ .  ̂• V mas
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Capitulo i X . Q e  las dparejospara U  ñtuerte. j i jjf
jnis con vqo de los dos ojos , 6 con tno de 
los dos pies, y. manos ir al Ciclo i que ba
jar con ambos al infierno.

i  Para ello has de ordenar luego tu tef- 
tamctuo , difponiendo todas tus cofas con 
prudencia»julticia,y miferícordia, atendien
do con mas folicitud a las cofas del.alma,que 
á las del cuerpo; á las de precepto, que a las 
de confeja¡álas de los domclticos, que a las 
de los eflraños,poniendo cada cofa en fu lu
gar , y grado con gran concierto , de modo 
que no aya confuí!on , ni fe dé ocafion a dif- 
eotdias, y pleytos. Mas porque ordinaria
mente no fe diípone bien todo efto en aquel 
aprieto,es gran prudencia tenerlo.ya dif- 
puetlo en tiempo de falud, que es mas def- 
ocupadüjdexando el tiempo de la enferme
dad para lo demas que toca a difponcr la 
mifmá alma para fu jornada, en lo qual has 
de guardar dos reglad generales tpuy im
portantes, Laprimeta,quetodoloque pue
des huzer quando ellas fano,no lo dexes pa
ra quando eítes enfermo j porque fi en el 
tiempo de la Llud no tienes valor para ven
cer tu pereza,m para romper por las ocupa
ciones que te impiden ella , que es tan gran 
bien de tu alma, como le cendras en tiempo 
de enfermedad > quando las fuerzas fon me
nores,)/ las ocupaciones mis vigentes ? Por
que fulo mirar por la falud dei cuerpo,arre
bata tras si todo el eípiritu.Mtfy Santo era el 
Rey Ezequiasipero en diziendole el Profeta 
llaias, que hizieffc tellamemo , porque avia 
de morir, íintió tanto el golpe, que buelve 
las efpaldas al Profeta, y iin tratar de teíla- 
mentó trata de llour>pídiendo á Dios falud* 
y vida, ocupandofe en ello halla que lo ne
gocio.

La otra regla, es, que todo lo que pudie
res executar por ti mifmo en vida  ̂ no lo de- 
xes al cuydado de otros deípues de tu muer
te ; porque fi tu eres floxo en tus cofas pro
pias , como íeráu cuydadoíos dcllas los que 
las tienen por agcnas?V qui'¿a ferá judo caf- 
tigo de Dios permitir que tus amigos fe ol
viden de cumplir tus obligaciones , puesiu, 
que avias de fer mas amigo de ti mifmo' que 
ellos, no hízille cafo de cumplirlas. Mejor 
ferá que imites al Santo viejo Tobías, que 
que fu (pechando que le le acercava la muer
te , dio orden en todas fus Cofas con fu hi
jo, ytrafo con tiempo La ejecución de algu
nas.

3 Cumplido lo que toca al ceftamento, 
al modo dicho , has de acabar la circuncif- 
fion general de todas las cofas, que pueden 
impedirte, 6 dilatarte la entrada en el Cielo, 
recibiendo los Sacramentos,que para efio fe 
ordenan, haziendo,vna confefsion general, 
(¡quiera dcfdelapoftrtu,para rematar cuen-

lóf* i .*'9*

tas con nueíhoSeñor, al modo que fe dixa 
en el tercer Tratado* y á fu tiempo recibien
do el Viatico , y el Sacramento de la Extre
ma-Vncion, que circUncidai y corta las reli
quias de los pecados * que han entrado poí 
los femidos,multiplicando fervoróles acias 
de contr ición, de modo que feis digna de 
oir aquella palabra ¡ Oy be quitado de it todos 
los oprobios de Egypto, bienpuedes entrar en eí 
Cielo ¡que te tengo prometido. .

4 Enefiemiímo tiempo hasde proéiiM 
rar adornar el lecho de tu coraron con Ij- 
mofnas,oraciones,Milías, y otras obras pías/ 
y con vatios exetciciosde virtudes ,porquc£ 
a viendo hecho tcdasellas colas ¿ podrás de*
¿irá tu Dios con alguna confianza lo qué 
le dixo la Efpofa ; d^uejho lesho ejlk fiori- ^  
¿a.Cütno quien dize;Sr quieres,Señor,venir* ^
por mi para que tengas perpetuo delcanftf 
en mi coraron,y yo en el tuyo, yá elle lechó' 
que ha de fer de ambos, ella florido con laá 
flores olor ofas de las virtudes, que tu le has 
dado, y yo con tu gracia he adquirido  ̂ En-, 
tonces también podrás como el ave fénix 
mirar de hito en hito al Sol de Jufticia jeíu- 
Chiiftó, Salvador nueftro, y batir en fu pre- 

, fencia las alas de tus defeos, y afeólos, {Apli
cándole tenga de ti mifericordia,y te admití 
á fu clara villa , fu (pitando por ella y que , 
iandote amorofamente de lú dilación,como* 
Davidiquaíido deziá: Ay de mi,que fe ha pro-* 
longado mi dejlierrol Muchos dias ha que moro 
rifa ¡os que l>iuen en efe negro mundo : muchos 
ha que iiue mi alma como dejlerrada ty como el 
cierno defea las fuentes de las Aguas , afsi def¡4 
mi alma a ti mi S)ios.Otras vezes te alegrarás f  ¿ 
de vét que fe te acerca la hora ,dizicndo: J  * 
^legrado me he con las cofas que me han di- 
cho,potqUe tengo de ir d laQafi id  Señar. Y  v.i. 
otras vezes, cattfado de lá‘vida,por los peli
gros de fallar en la perfcvei ancla,dirás : $a- -, . „.
ca> Señor , mí alma dejta cárcel parâ alabar tu v g 

fanto nombre» Batiendo delta manera las alas 
del coraron, fe encenderá en ti. vn fuego de 
amor divino , con el qual ofrezcas a ru Dios 
en aquella hora vn pctfeólo holocauílo de ti 
miftóo^emregandoíe tu ha¿ienda,vída, y al
ma, y poniendo en íus manos tu efpiritucon 
refignación muy entera,y defte modo parti
rás muy alegre deíla vida pata entrar en el 
defeanfo de la eterna. O dichofa vida, cuyo' 
fin es tan dichofa muerte! O bienaventurada Pjr¿/ 
muerte,en quien fe remata la buena , y fanta v.i j. 
vida,porque verdadeiamente espreciofa en 
los ojos del Señoría muerte de los Santos, 
que mueren en el nido de la Cruz de Chrif- 
t o , adornado con elpecies aromáticas de 
fantas obias 1 Tal fue la muerte del Santo de 
los Santos,con ímgular excelencia entre to- 
doi,comü ci ave fenix,para la qual fe aparé

i s
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Jó toda la vida;pero mucho mas la noche de 
la poftcetaCenajexercitando hevoycas obras 
de humildad, y caridad con fus Difcipulos,y 
haciendo en la Cruz las alas de fus aféelos 
para rogar por fus perseguidores, y por to
dos los hombres* con grandes clamores, vi
no k morir en fu nido,abraíado del fuego de 
los tormentos, que encendió el fuego de fu 
amor,ofreciendo de s\ mifrao vn holocauf- 
co muy perfecto. Tal file también la muerte 

c^ir^feima. Ave Fénix de fin-

j
la muerte de los julios, y fnis poftrimeriis 
fcan ierae jantes a las fuyas, no páres en efto 
como Balaan,fino di también; Viva mi alma K 
la vida de los julios, y fea mi aparejo para U 1J' 
'muerte femejante al luyo, para que imites en 
la coronadlos que imitaílc en la perfeve- 

■ rancia,No dilates el edificio de tu nido para 
la hora de la muerte, porque quiqa entonces 
no tendrás lugar para e llo , como no le tu
vieron las Virgines necias para aparejar fus

tnpan narl otle miipr̂ c
----co muy perfeao. Tal fu¿ también U muerte vieron ias vu g .u - p » ,  r - -  -r— i-*

de la Virgen Sacratísima, Ave Fénix de fin- lamparás i edifícale luego para que mueras
ÉuUt fatuidad m e  las putas criaturas, cuya feguto t y aunque tu cuerpo fe couvtena en
rida fui vn pnfecHfsimo tettato de todas ceniza, has de creer con fc viva, y finecta,
las vittudcs,con que hizo vn excelentifsimo que fe tenovaticono d  aye fcnu . tefuci-

• v ------ AiA* í*nrt ftl fueffO ‘
las vittuuesycon que UlJfW TU •*!.-
nido en que murió encendida con el fuego 
de amor por ver al que tanto ama va. Tai fue 
también la muerte de los Apollóles, y otros 
elclarecidos Santos, que fueron en algo co
mo el ave fénix, por la fingular excelencia 
en alguna virtud, cuyo vivir fue Chrifto, y 
por d io  tuvieron el morir por ganancia: y 
pues querrías morir como ellosjvive, y per
severa como ellos; y fi dizesmuera mi almá

que re renov»t# euinu lvmwi_
tandole nueftro Señor á vna vida gloriofa, é 
inmortal, y entonces íe cumplirá en ti lo 
que dize David; El julio florecerá como pal- * 

ma, y como ave fénix , plantado en lá p * ’ír* 
Cafa eterna del Señor, y en los Pa-̂  

lacios de fu gloria, por todos 
los ligios de los ligios.

Amen*

T trtiilítn .
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nos para nueftra falvacion. Ponefe vna 

.. fuma de todos,pag.3 1 . 1
Cap. S. Como la iglefia engendra fus hijos 

en viitud de la divina vocación, y como 
-; cfta mueve k creer los Myfterios déla Fé¿ 

reprobando lasfetas contrarias,pag. 37, 
Cap* 9. De los principales.frutos de la Fe 

Católica, por donde fe conoce la verdad 
. que tiene,pag.41..

Cap. 1 o. De la vocación para alcanzar,o re- 
. parar el eftado de la,gracia-, que juftifica á 

los pecadores,y de losadmirables bienes 
i  que encierra,pag*4y. - ‘ ?

Cap. i x. Del modo admirable como Jadi- 
. vina vocación refucila tres fuertes de pe

cadores , reparando la v ida de la caridad, 
o rambien laefperanCa del perdón,y la fd 

, quando fe pietde.pag.¿ o- - , , • !

Cap. i 1 . De los medios exteriores por don
de fe encamina la vocacion,y converfion 
de los pecadores, en efpecial fe trata de 
los fermones, libros devotos, y buenoá 
excmplos,pag-55*

Cap. 13. Como nueftro Señor llama k loS 
pecadores por profperidades, y benefi
cios, y por adveríidades, y caftigos, pagí( 
J9*

Cap. 14. Como U muerte defaftrada es caf- 
tigo de algunos pecadores, y medio de la 
divina vocación para convertir k otros, y 
quanfecretosfonios juyzios de Dios en 
dios varios fuceiíos,pag,ó6j í

Gap. i y. Como es medio de la divina voca
ción la memoria del vltimo llamamiento 
k juyzio,quelehaze en la muetre,pag.7i. 

Cap-1 d. Como es medio de la divina voca
ción el temor de la vltima tribulación, 
que avra a la fin del mandri, y la medita#' 
don de las cofas que fucedeiin en ella, 
pag-7 S*

Gap. 17. Como los pecadores pueden ne
gociar fu cfickz vocación, y converfion 
con otactones, y obras de mifericordia, 
pag.7 S*

Cap* 1S. En que fe pone Vna fuma de las ra- 
zanes que ay para obedecer a la voca
ción de D ios, y fe deshazen las vanas e fi
adas de los pere$ofos, y defeonfiados, 
pag.84.

Cap. 19. De diez títulos, que nos obligan k 
hazer vna excelente converfion, y el mo- 

. domasperfedodercfpondera la voca
ción de Dios,pag, Sjj.

T ra ta d o  fig u n d ú  , de fas Sacram entos del §dtí*  
t¿ fin o ,y  Confirióme ion* y  de U  perfección  

jtse  sn eifasfe pro f i f i  a.

Ntroduccjon de los fiete Sacramentos,

Cap. 1. Del Bautifmo3fus excelencíás,y efe¿- 
* .tos, y de la vocación para recibirle, pag*

92 - .
Cap. 2. Como la vocación propia de los 

Chriftianos por el fiauúfmo , es pata fier 
Soldados de Chrifto , llevar fu Cruz , y el 

. yugo de la Ley Evangélica,pag* 1 q í .
Cap. 3.
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£Ap, 3. Como fe ha de examinar U verdad, 
y  firmeza de la vocación para feguiv á 
Chrifto,y recibir el Baucifmo,óqualquÍer 
otro eftadodelaIglcfia,pag.io7.

Cap. 4- Como los que han de recibir elBau- 
tifmo 3 ¿ tomar otro eftado * han de faber 
primero las cargas <pie tiene, para acep
tarlas con mayor firm eza, y fervor de el-» 
piricu,pag. 112.

Cap- y . Del Sacramento de la Confirma
ción ,y como di copíofa gracia para cre
cer , y eftár firmes en la confefsion de la 
Fe,y en la perfección que profellamos en 
el Bautiímo,pag. 11 tí.

Cap. tí. De la vocación eípecial pata fubir i  
la alteza de la perfección Chriftiana, que 
fe profeíía en la Confirmación > y como 
todos pueden * y deben pretenderla, pag. 
n o .

Cap. 7 .  Como nueftro Señor llama i  los de 
tierna edad para que crezcan en la Canti
dad,que reciben en el Baptifmo,y Confir
m ación, y quan grande es la perfección 
que fe les encarga,pag. i ¿ 3.

Cap* 8. En que Ce pone vna fuma de los me. 
dios interiores con que el Efpiritu Santo 
ayuda i  los julios para que crezcan, y 
perfeveren en la perfección , que profef- 
fan en el Sacramento de laConfirmacion, 
p a g .iz p ,

¡Cap- 9- Como los Padrinos del Bautífmo , y  
Confirmación reprefencan la nccefsidad 
detener PadresEfpiútuales, que nos ayu-

. den para alcanzar la perfección, y en que 
modo han de ier obedecidos,pa¿. 1 31,.

Cap. x o. Como la vaciedad de losfuceíTos, 
pxofperos,y adverfos,es medio de la divi
na vocación, para confirmar > y petficio- 
nar a los judos , haziendolcs fuperiores i  
rodos ellos,pag-1 37.

Cap. 11 . Del modo como la prefencía de 
Dias,y de Chrifto, y de los fetvorofoseil 
la liega de las virtudes, nosayudan á cre
cer con firmeza en ellas,pag-141.

Cap. 12. Como fe han de condonar los 
buenos exercicios fin interrupciones va
nas , y el modo de hazer coftumbre en 
ellos para durar toda la vida,pag. 14^,

tratado Terceto , del Sacramento de U 'Peni
tencia ,y  todos fus altes ¡y de la perfecta 

reformación d queje ordena.

C Ap. 1 . De las excelencias, y prove
chos del Santo Sacramento de la Pe- 

nitenciájpag.iyo.
Cap. 1 . De todos los a&os que abraca el $a«

, cramento de la Penitencia,y como la di- 
vma vocación exorta a ellos,pag. 1 /4- 

Cap. 3. De la atrición > y contrición de los

pecados, y de los propofitos que encie
rran , y motivos en que fe fundan, pag, 
i | 7-

Cap. 4. En que fe ponen fiete Meditaciones 
de los pecados , en quanto fon contra la 
Mageftad de D ios, y de Chrifto nueftto 
Salvador para tener perfefta contriciqn, 
p a g .it íi.

Cap. y. De la Confefsion Sacramental , y 
quan gloriofa,y perfecta es la Vitoria que 
en ella fe alcanza,manifeflando los peca
dos iecretos,pag. 17 1.

Cap. tí. Del examen que ha de precederála 
confefsion,lim itación del juyzio final. 
Ponefe vnCatalogo de toáoslos modo# 
de pecados por donde puede ha zeife, 
pag. 17 tí.

Cap- 7. De dos confefsiones,vna particular; 
y otra general de roda la vid a , de los 
tiempos en que fe han de hazer ambas, y 
de las advertencias para que vayan bien 
hechas,pag.iSi.

Cap. 8. Del modo como nueftró Señor ayu
da ii vencer las grandes dificultades de la 
confeísion por medio de losConfetVo- 
res,quales han de fer, y la fugecion que fe 
les ha de tener,pag. 1 Stí.

Cap. 9. Com o fe. ha de oir con humildad,/)# 
efeufas, la reprchenfion del Confetí’o r, y 
de qualquier amigo,que con caridad nos 

•. corrige de nueftras faltas,pag. 191,
Cap* 10. De la fatisfacion Sacramental, con

ayunos,limofnas,y oraciones,y de la per-' 
fecta reformación que Ce alcanza con 
ellas,pag.i9tí.

Cap» 11 . De las mortificaciones, y penitcn-, 
cías corporales,y fus provechos,y el mo
do de hazerlas con efpiritu,pag. 199.

Cap. 1 a . De las Umofnas, y obras de miferi- 
Cordia,y del modo excelente como ticos, 
y pobres han de exercitarlas,pag. 203.

Cap. xy.D e las oraciones fatisfatorias,y co
mo la divina vocación, defpues de la pe
nitencia,exorta al fervor, y perfección en 
todas lus buenas obras,pag.207.

Tratado Quarto, del Santijsimo Sacramenté 
del Altar, y de la excelente perfección 

que comunica.

C Ap, 1. De la prefencía de Chrjflo
nueftto Señor en el Sacramento del 

Altar. Pruebafe por las maravillas que fe 
han obrado en el mundo,pag.21 r.

Cap. 2. Del modo como Chrifto nueflro Se* 
ñor fe encubre en el Sácramennxo, y co
pio fe defeubre por la Fe, y meditación, y 
por el gufto, y fruto eípiritual de la co
munión, pag, 2 1S.

Cap. 3. En que fe ponqg.fietc Meditaciones
de
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de todls las cofas que fe encierran en el 
Sandísimo Sacramento del Altai) pagina 
212.

Gap. 4. De los efe&oS * y frutos del Santifsi- 
mo Sacramento , por donde fe conoce fu 
excelencia,/ como ayuda para alcanzar la 
perfección de todas las divinas vocacio
nes, pag-*3 5.

Cap* j< De las vifítas de Chtiflo nueftro Se. 
ñor en d 5acramento,y de los efectos que 
caufan. Ponen fe fíete Confíderacioncs 
cerca dellas,pag.2 39.

Cap* 6. De la vocación general, y cfpecial 
para la comunión confrcquencia.Ponen- 
fc varias razones, feñalcs, y reglas cerca 
della,pag.i4<S.

Cap. 7. De las Vitorias que fe han de ganar 
de los pecados, y pafsiones, y de si mif- 
mos,para comulgar con aparejo muy per
fecto,y de los grandes premios que fe dan 
en la comunión al que las gana, pagina

Cap. S. De las rayzes mas principales de no 
medrar con la frequentc comunión, y los 
remedios de lias,pag. 2/S.

Cap. 9. De varios avifos muy provechofos 
para juntar la Comunión Sacramental con 
la efpiritnal, y con la oración, Tacados de 
la Hiftoria de Ruth,pag.¿ój.

Cap. 10. De la perfecta acción de gracias 
dcfpucs de la comunión, y del fervor en 
profeguir hsbuenasobras, y como fe ha 
deddr cuenta al Padre Efpiritual dé los 
favores para no fer engañados, pagina 
1Ú6*

Xratddo quintóle fagerfaetón en fas enfade- 
tild es ¡ y  de i  Sacram ente, de U  E xtrem a  

V a cien ,

CA p. 1. De las califas porque huefíro
Señor emfeia las enfermedades, y los 

provechos que facadellas paiaperficio* 
nar Ifus efcogidqSjpag.272.

Cap. 1. Como la enfermedad fílele fer me
dio para alcanzar el don de ia oración , y 
los varios modos de orar en ella con ac
tos de virtudes muy herGycas.1pag.a77. 

Cap. 3» En que fe ponen fíete meditaciones, 
que ayudan 1 llevar las enfermedades con 
paciencia,y alegría,y provecho efpuuual, 
pag.281.

Cap. 4. En que fe refponde 1 tas quexas que 
tienen los enfermos,fervoíofos de no po - 
der hazer lo que los fanos. Pone fe vn Ca
talogo de lo que ellos han de hazer, y de 
los bienes de la pacieucia,pag.2 94.

Cap» y» De los daños contra la perfección, 
que íuelen refuitar de las enfermedades, y 
en las convalecencias , y el modo de ata- 
jarlos*pag.i99-

Cap .6. De ¿a vltima enfermedad de U .muer
te,/ de las terribles tentaciones que fe pa- 
decen en aquella hora,y el modo de ven
cerlas, pag. 3 04.

Cap. 7* Del Sacramento de la Ext rema-Vn- 
cion,y fus efectos, y tas ayudas que da pa* 
ra tener buena muerte,pag. 3: o.

Cap. S. De la preciofídad de la buena muer
te, en que confiilc, y que juftos la tienen 
mas prcciofaqsag.} 12,

Cap. 9 , Dc tres aparejos que fe han de hatee 
para que la muerte lea precio fa, y patío 
pau la vida eterna,pag^ 315.

TABEA DE LAS COSAS MAS PRINCIPALES,
que fe tratan en eíte primer Torno.

; j f d u e r f i d a d e s .

SOn medios para convertir a los pecado
res, p.¿3 .Son caltigo de los rebeldes,p*

■ iStí. Los provechos que dellas fe fíguen 1 
los rendidos, pag. 64; Son medios para 
crecer en lapetfeccion,pag.i$7. El-rao- 

< do de fu ft ir las,pag. 139. Los bienes de la
paciencia en fufrirlas, pag. 297. Veafe 
nombre Enfermedades.

Amor de Dios. Veafe N. Caridad.
; Ángeles.
SoaMiniñros de la Divina predeítinación* 

. y providenci,pag.y.Y de la vocación efi
caz,pag.8 1. Y guia» de los cfcogidos,pa. 
133 .Defpiertannos para frequentar la co- 
munion,pag. 2 47. Afsiften en laMiíTa,pag*

1 iS. En el divino juyzio, pag. $ 3. Y  ayu
dan en la hora de la muerte,pag. 3 oy.

Rautiftne*
-Libra de todas las culpas, y penas > pag. 97* 

Concede otros admirables bienes, pag. 
9-S.Es vnica puerta para entrar en la lgle- 
fía,pag.99.Porque no quita luego las pafí- 
fíonCSjpag.ioi . Obliga a creer,y obiar,y 

. da ayudas para elIo,pag.io2*Obliga a fe- 

. - guir a Chrirto, y llevar fu Cruz, pag. 1 o 1, 
Como nos haze Soldados de Cbrifto , y 
nos provee de armas, pag. 103. Poncnos 
en eftado de ChrHlianos,pag. 107. y 1 16. 
Porqué caafas fe di 1 tos niños, pag. 97.y 
1 1 3 .Contra el efcrupulo de li citamos 

. . bautizados  ̂pag, 1 po. Como fe ha de exa-



T A B L A .

rmnát la vocAción pira recibirte , pag.
1 07. Y fabct primero que fe reciba las 
cargas que tiene^pag.11 a- La praéiiea de 
todo eítoypag.i 1 p; -■  ■■■

Beneficios Ü) tuinas. 1
L o s quárro que llamamos piedeftinAcion» 

vocación , jüftíficacion, y glorificación,
pag, 1. Lo propio de cada vno.Veafe en
íbs N.el modo-de agradecerÍos,pAg.ié8. 
y 303. Caftigo de los defagtadecidos, 
pag^oz*

Candad, Amor,
1.a dependencia que tiene de la Fe > Pag*4 ? * 

L a  vocación para repararla,pag.y a* Es la 
piedra blanca preciofa que fe da a los que 
vencen, pag. 2/ íí* El precepto del amor 
de Dios quan grande perfección enco
mienda,pag. 12 1. En qué modo obliga k 
todos,pag.iiJ.

Chrifio.
Es dechado de los predeftinados, pag. i-y 4¿ 

L o  que hizo por llamar k los pecadores, 
pag, 1 j  .La hambre que tiene de Calvarlos, 
pág.io.Yeftidura de los juftos,pag.io4.y
2 3 p.Llamalos para que le imiten,y lleven 
fu Cruz,pag. 104. Como fe engendra efte 
defeo,pag/Bjí.Lo mucho que alientan fus 
exemploSjpag.io y.y i44.0frcciódos fa- 
crifiejos, vno fangriento , y ouo fin ian-

■ ©rc»Pa8*3 4*Veafe N.CcmunioruCon que 
refignacion bebió el Cáliz de fu Pafsion, 
pag.2So.y 303. La grandeza defie Cáliz, 
pag. 291. Como fe aparejo para la muer- 
cc^pag.zpx.

Chriftiano. Veafe N . Bautifmo, Confirma- 
cion,y Perfección.

Comttnion^EucariJHd.
LA ptefencia de Cbciflo nueftro Señor en 

ella,pag.2 j i.Pruebafe p.or las maravillas 
de la creación del mundo, pag, 212. Por 
las de la Ley Vicja,pag. 214. Por otras de 
la Ley Nueva, pag. 2 1 y. Tiene tres fines, 
pag.217.Por ella la tierra fe nos convier
te en Cielo,pag.2 1 S.Es mana efeondido, 
pag. 2 1S. Como fe encubre allí Chrifio 
nuefiro Señor, pag. 219. Como fe defeu- 
bre por la Fe, y meditación, pag. 220. Y  
por los gofios,y efeélos que ciufa,p.2i 1.

Meditaciones de las colas que encierra,pág. 
222. De todas en general, pag. 1 1 1 .  Del 
Cuerpo gloriofojpag.2 2 4. De la Sangre, 
pag. 2 2 y .Del Alma Samifsima, pag; 127, 
D e fus merecimientos,y faúsfaciones, pa. 
22S.De las virtudes que allí exercita, pa. 
23 2.De la Pcrfona deiVeiboDivino,pag. 
2 3 1. Como Ja acompañan el Padre , y el 
Efpiritu Santo,pag.2 3 2. De fus efeoos, y 
frutos para nueftra peifeccion, pag. 231. 
Como aumenta la Fe, y la efperan^a, pag. 
23 4 .Alguna vez repara la gracia perdida,

pag. 13 y. Aum éntalay eortfemh, pigj
2 3 y. Ayuda al fervor de las buenas obra s*
pag. a 3 6. Y h U renovación del efpujtu’ 
pag, 2 3 6. y 160. Y k'vencer las tentacio
nes, pag. 137* De U perfecta fe toe jara  
con Chrifio,pag. 2 39* y *45* Y el fervor 
de la caridad , pag. iy 6 , Y la vnioneon 
Chrifio,y con todos, pag. 2/7. Y la parti
cipación de fusDivÍnosNÓbres,p.2y3,Y
predas de la vida eterna.,p.2 3 y.y Zf 6, E3 
como gtano de trigo, queferobradoenel 
alma llevacopicfo fruto,p3g,2y9.y 
Es como el giino de. mofiaza, qlle ha2C 
crecer mucho, pag. 2 3 3. Es vcñi(iua ¿d 
almasque la. adorna,, y abriga, pag, zyp.y 
261. Es piedra blanca>y preciofa con ad
mirables efcfíos,pag.2yé.Ls carbunco,y
brafa encendida,que purifica, y enciende,

.. pag.2 4d.y z y j .
De las vil;tas dtChrjfio nuefiro Señor en efte 

Sacramento, pag. 139. P¡or la ftmejan^ 
con la Concepción en las Entrañas de la 

1 Virgen,pag. 140, Por la viíita k Santa Ifi- 
b el,p ag.i4 i.P cr el Nacimiento enBeíén, 
pag. 241, Por la futida al Templo, pag, 
242.Por la ida a £gypto,pag.243.Poi iaS 
yifitas que hizo en el tiempo de íu pi edi- 

' cacion k los enfermos, pag. 243. Por ]a$ 
que hizo en el Limbo,y delpues de fuRe- 

. forteccíon, pág. 244. Como es litera dé 
Chrifio para efias vifitas,y haze k los fpyoa 
literas Íuyá5,pag. 244.

Xa vocación general para frequemar la Co-
.., munion, pag, 2 46. Las razones que per- 

fuaden efta frequencia,pag. 24S.De lavo- 
cacion efpcciul,y habte de frequenurla,y 
tres feñalesdellajpag.ayo.Las reglas cer
ca defia frequencia,pag.iy 1. Como fe ha 

, deconfultar con el Conftfl'oryy fcguirfu 
parecer, pag. 149. y 252. De las Vitorias 
qué fe han de ganar para comulgar con 
buen aparejo,pag. 253. La pureza de pe-i 
cádos graves,pag-.ay 3. Y  de venisles,paí 
ay4* De otras difpolicicnesmas eípecía- 
les,pag. 254X05 premios que fe dan a los 
que comulgan con efias vitorias,pag,2y¿J 
Las rayzes de no medrar con la frequente 
Comunión, y fus re me dios, pag. 2 y 8. Co
mo fe ha de renovar la hambre della,pag; 
2 60.Como fe han de juntar la Comunión 
Efpiritual,y Oración con la SaciameutalV 
pag.2Ó2,Avifosparacfla junt^pag. 163* 
Como fe han de guardar algunas fobiisi 
para rumiar dcfpues.psg.26y.

De la acción de gracias, pag.i6'6. Como ea 
la Comunión fe halla gracia delante de 
Dios,y quan grande bien fea eñe* p. 2 ¿7*. 
De los afeites de humildad , pag. iC&. y 
2 6S.Del agradecimiento por obras, pag.. 
269.Dc la Comunión poiViatico>p.2'4$*
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Confefsioií>$¿cr¿Mentó.

Es iV^rimera jomada, de la penitencia coh 
¡i contrición,pag. i i j . Sus excelencias* y 
provechos,pag,i4y. y i y?,y  20S. Qaan 
Favorable es el precepto de la confefsion, 
pagiJ72* Quan glorióla cofa es vencer la 
verguen$a de confeííarfe^ag, 17 a.El do
lor que la ha de acompañar,pag. 157. Del 
examen que ha de preceder, y modo de 
hazcrle,pag. 17 6. Y  como fe ha de hazer 
con amargura de coraron,pa.i yy.y iSj.v'’1 
De la confefsion general de toda la vida, 
y fus provechos, y en qué cafos fe ha de 
hazer, pag. 1 So, De la confefsion parti
cular,y fu ftequencia,pag.i 84. Adverten
cias para ambas confcl&iones, pag. 18y. 
Como dueftro Señor ayuda para vencer 
las dificultades que preceden á la confef- 
ñonjpag. 186.Y lasque acompañan, pag.
1 87.De! rendimiento a lo que el Confef- 
fordixere,pag. 191. De la humildad en 
oir las repreheníioncs^pag. 191 .Gomo fe 
lian de quitar las vanas efcufas,y quan va
rias fon ,pag. 171 .y i 74,y 194X0 demks 
veafe N.Contrición,y Penitencia.

CcnfeJfor>y Padre EjyiritüaL 
La necefsidad de tener algún buen Confcf- 

fo t , y Padre Efpiritual que rija el alma, 
pag. 13 3, y 186. Las partes que ha de te
ner, p a g .iji.y  189* Ha defcrvno, pag.
190. Pero nueftra firmeza no ha de eílár 
colgada de vno íolo fi faltare, pag. 13 5. 
En qué cofas, y como ha de fer obcdeci - 
do,pag. 13 y.y 191 .Colmoha de admitir h 
los¡ pecadores pcmtemesvpag. 10: La 
hambre que ha de tener de falvarlos, pag. 
20. Como ha de ayudarlos en la confef- 
fion,pag. 187. Como, los hâ de ablandar, 

.pag. 188. Y defentedar,pag.i 89. La def- 
treza en pedir cuenta de los favores que 
reciben de Dios,y el modo de darfe!a,pa. 
270. Su oficio fe reprefemi en los Padri
nos del Baucifrao,yGonfi r mac i on,p .132.

- Confianza . veafe N.Efperan^a.
■:l-, ConJtrmiicioyiySacramenta. 

to n  en os en eíhdodcperfe&os Cliriftianos, 
pag. 1 i;6. Da fortaleza para conté fiar la 
Fe,fin temor de tormentos, y de vergüen
za humana , p ig.i J7..-Ayuda para alcai^ 
Zar; la perfección dol eftado de Chriftia- 
no>pagin. nG.y 110. Dafe en la tierna 
edad,para que defde entonces íc comien
ce perfección,pagiiaj,.a¿ a í v; ?_ 

Contrición.
J i  vocación pata tenerla,pag. 1J7* La pref- 

stzaxon que Dios llama,pag, t y S, Qaoto 
fedirer encía de Üaátáciompag.i y S. Los 
motrTOSpáraella^agir^*í5 iete medita
ciones adelas cofasque p¿etYocanella 

■ con p ¿rfeccio n ,p ag .j6 3 d o lo i de los 
fqm.i.y \.dt ZJkd.

I Z  A.
- pecados eá quinto foncontrá el sér di 
3 Dio$,pág. KÍ^ . Contia íüfabiduiia, é in-

menfídad, pag* t£4» Contra fu omnipo
tencia,y pro vid encía,págti i óy. Contra fu 
caridad,y mifericoidia,pag. 166. Contra 
fu jutticia, pag* 167* Contra la redemp* 
don de Chiifto,pag.i6S* Contra los be
neficios eípeciales,pag. 170. Los ptfepoíi*. 
so s,y  ados que encierra la contrición, 
p.iyy. Veafe N»Penitencia,y Confefsion* 

Cofreechtu
La néceísidad deque ayacorrecion, p. 191* 

Cjuan dañofo es no aceptarla , pag. 193 , 
Vados modos de efeufas vanas en ella, 
p. 1994. El modo de aceptarla con pro» 
vecho,pag.i9y,

Conuerfion dd pecador.
Diez titules que obligan á hazcrla con per

fección , pag. 09. Modo de hazerU per- 
fedimence , pag. 91 .Modo de refucirat 
del pecado á la gracia, p.Si *y 97* y iy  1. 
Como fe puede negociar la vocación efi
caz para convertirle, pag.78. Coiiverfio- 
nesmíÍagrofas,la de la Magdalena, p, 11» 
y pz.Lade Saui»,pag. 1 ¿.y. ifi.La de San 
Mateo,pag.ió.y 9*X a  de Ruth,pag.93* 
Aquí pertenece todo lo que fe dize, N*

, Vocación de pecadores,y N» Penitencia.
■ ■■• ; Enfermedades.

La Providencia de Dios en repartirlas, pag* 
a/i.y  iS i.L o s peligros de la (alud, pag* 
273. Los bienes de la enfermedad , pag* 
174*' Y.decla paciencia en ella, pag. 301* 

t. Las caufas poique Us da Dios,a lqsgran* 
des Santos,pagizyy. Son medios pata al- 
cínCar eLdon dé la oración,pfeg.177* La 
.extraordinaria,pag.*78X2 ordinaria por 
Vario$áfe^os,pag.i79. Siete meditacio
nes para tener oración los enferiüosipeg* 
iSz,D e las enfermedades en quanto vie
nen por la Providencia de Dios, pa.iSz. 
ComoUs difpone en numero,pelo,y me- 

. jdidajpag.iS .̂Enquanto fon por nueíhos 
. .pecados,p. 184* Deliaspor comparación 

I  las penas del infieniOjpfi.Só. -En quanto 
fon purgatorio de nueftws culpas, p.zSS.

, Y  ocafipn de.nuevos metecirniétos. lbid. 
Por comparación a los pretDios'del Cie- 

* lo,pag,a 8.9.A los dolores deChrHlo,pag. 
, 1 9 1 . :  Délas que fuceden por fines mas al-

- t rúsdelayglpriadc Dios, pig.zpy. Como 
; Dios fe honra , y nos honra en ¿lias, pag.

z94.Comp no fe buejve_ airas , fino fe 
l; palíaadelaiKe,pag. z9y.Com0 los en- 
.¡, termos han de¡ cumplir, fus obligacio

nes. lbid. Como han de házcr juyaio, 
y jufticía samar Umifericordia, y andar 

v folies tos ĉ n_ Dios, pag.‘196. Como no 
han dé poner fumayor'connañ^a en los 
Médicos, lino en Dios, pag. 299. Como 

£c han



r  a i  £ a.
fian ác obedecer i  los Mcdicospag,300. 

■ i  y 30 1. Gomo han ¿cíes  agradecidos por 
)a fallid, quando fe la da nueftio Señor, y 
cumplir fus buenos propoficps, pag. 302. 
Las culpas que fe hazen en las enferme
dades, y fus rejuedios, pag. J00* Los Vi
cios de la convalecencia, y fus remedios, 
p4g. 302. De la vltima enfermedad de la 
muerte , y loque paila en ella, pag. 504. 
Razones de coníuelo en los trabajos de 
ella,pag. 3 oj.Veafe N .Muerte.

Eforanga.
La miferia del pecador, que ha perdido la 

eípetar^a del perdón,pag.Si; Y 1» mai a- 
villofa vocación para repararla, pag. S 3. 
Razones para animar i  los ,delconfiados» 
pag.Sy. Para pretender la eftrccha amif- 
tad con Diospag.SS.Para efperar el per
dón en la horade la muertCjpag.jo^.

Las prendas de laefpéran$a, y como fe au
menta con la Comunión,pag, 13 4.7 z s 
Como ayuda a la refurreccion eíp i ritual 
del alma, pag.S 1 -y 1 $ 1 . Veafe N. Provi
dencia con que cítriva. Eucariftia en N . 
Comunión. *

Examen de conciencia*
El que fe ha de hazer cada noche,pag. 14S. 

Él que ha de preceder \ la confeísion,pa. 
176. Examen de los buenos propofitos 
para conocerlos>pag. 108. f

Exentólo! de loshuenof*
Son medios de UDivina vocación para con

vertir a Los pecadores , pag. 58.Y pira 
afervorar, y perficionat i  los judos, pag. 
14 3 .Como los mayores han de ayudar k 
los menores con el excmplo, pag. 144» 
Como fe han de fegulr con efpiritu, pag.
14 f .Los de Chiifto nueftro Señor,como

■ alicma»alaperfeeciori,pag,ioy.y 144.
ExtnmaV-nchn* •

El fin para que fe indita y o elle Sacramento, 
pag. 31 o. Siete efedos que tiene para Ta
lud del cuerpo, y del alma, y para tener 
buena muerte,pag.31 z .  ̂ :

Fe Católica* V r
vocación para admitirla,pag^j5 i i f l f .  Es 
la primen puerta para entrar en la Iglc- 
íu,pag. 38.Susexceknciasilbid.Cómo 
concradize áquatro Tedas contrarias, pa.
3 9-Sus admirables frutos, pag.41, Cómo 
los produce con'la caridad, pag.lfj. Tres 
conflf5ióncsexteiioics‘dello,pag.44. 
Comó ayuda afcUascl Sacramento dé la 
Confirm acion,pig. i  1tiCdfnb ib aumen
ta con la Comunión, pag; 154. !»  voca
ción pira repararla,pag¿jj.Ycomoella 
3 y tid a patarepararh caridádypAg- $ 1. y 
i j i . ■ ' ;í: ^

Gtaciide 0 >fir. >-
Lá vocación pava la gracia que ríos’ jbftifie*,

y fus grandezas,pag,4j,Hazehós ¿jos de 
Dios, pag. 46. A las almas cfpó Tas füyas, 
pag. 4S Y morada del mifino £fphita 
Santo,p.ag;4y,Cómiinicafe pot lósSicva- 
men tos,pag. 9 2. Vean fe en ios N. dedos 
Quan gran bien es hallar gracia delante 
de Dios,pag.i67v

Humildad* -
'  Qüan profunda ha-de ferpag^iaS.Es piedra 

del toque para conocer las 'Vocaciones, 
pag. n a .  Halla gracia delante de Dios, 
pag. z 67. La que fe ha de tener en las cn- 
fe 1 mcdadeSjpag.28 1 . y 2S4.. En las aflic
ciones,pag. 1 3 9. En ja Gonfcfsion, pag. 
174.En la Comunión con varios afedos, 
pag.i 66-y.zéS.La de Chrifto nueíHo Se
ñor en el Sacramento,pag.2t9.y 23c. 

foefia.
Sus excelencias,y la vocaciónpára emrar en 

ipaJpag.30.Seña)es de la yerdadéralgle- 
fia,pag. 3 ¿.y 41. Sus ptopiedadcsipag.40. 
Como engendrados hijos, pag. 3 y, t ;ü- 
roicn$a í- entrarle en ella por la Fé,p. 3 8. 
Y entrarle por el BaistiimOjpagrjc?. Abra
ca líete eftados, pag. 3 2 .Yquauopcrpe- 

,, tuos , pag. z07.>E1 modo de aceptarlos, 
pagiioS. a;

Inforaciones iíe A>{óst: *
En ellas confite la vocación interior ,p. 1 o.y 
,. 17.Los efectos queclufanen lospecado- 
. i re$ para con vertirlos,pag. 1 1 .Ayudan pa- 

1 ra alcanzar;D perfeccion, pag. 128. Y las 
.f J virtudesmoraíes5pag, 13 o.Ylasdela vi* 

da comemplitivii,pag. iíj 1 .Y.paraiódas
- lis buenas obrasipag. io i .  Son lasayudas 
d éfpf cialesquegánlos Sacramentos. Ibid.

Juntan h s virtudes,pag, jd .Y  con ellas le 
hazen las drvinas vilitas,pag. i  3 j .

- juy^iofinal. _ n1 r- . ;
El que fe haze cu lamucttc, y vocación pata 
* ¿Epag. 7 2 .El v Iti cno,pag,7 Xap crlccu -

cion que entonces har̂ i Lucifcr- lbíd/ La 
del Ante-Chriílo,pag.7iE La dc las cria- 
turas,pag,77. Esdechadodcl qnchcmUB 

' de hazer de nofotros mifmos,pag.X76* 
Lección de bítenos libros*; ¡:(í -i 

Tsmediodelavocacionpara convertirlos 
-: i pecad orcs,pig. igy . Ls fiega de verdades,
,, - y virtudesjpag.íj 4 2 .Lo s Libros Sagrad os
- fon cartas de Diospara los hombres,pag* 

y 8. Y mcfadcTOucnosmanjares, pag.3 4*
• i"'5-;i.V ‘ -;, j

,' í"1-¡| Limofnas^yahnsde mifiricordia. t 
^Negocian la converhon los pecador c$a
' "Pig  ̂S r. Lanha^delUs cnduicce efeo- 
 ̂u«aqon, pagina ̂ .vSonjíatisfaArriaspor 
f' iospecadós ippgcüi^y^y íkojífAyiidan 

6' - ^  la rcformaésoo , pagin. ;í̂ &;



* r  j
: * Etmodd como lo ít W s  han de ;hazcr las
■ - lfnhofiiaSjpag-iü^^Y comopueden tam- 
l- bícniospubics.pa^.ioé.Ea^nifencürdja

hadecomen^aVpor si tnifmo* pág. 83. 
Hafc cic tener cambien dcylosLifuncos, 
pag.Sz. • L- •

- :   ̂ , J: M a n c eb o s  i  y  ]S{iños', . v  .> - I
P ife el Baútifino»y Confirmación V los ni- 

-Üos parí qué coroieriécn Lfcrvir L  Dios
- defdé la titfna edad, pag.: Entonces
■ h fon llamados con vacacjoneípecial pati

ello» pag. i¿4*Gornofehari de levantar 
fobre si calimos, pag. 1 zyvííicte yirtildes

- pordod^^ndeirereciendoipág'-ii^" 
La' necefsidad, de tener: Maeíltoy -qué los 
v ■ guien» pag, 132. Com o, hande obedecer-

losy pag. 13 j . Los vicios."de la mocedad»
- r quandaáofos,fori>pag.jJ4. .
’ ' ’ • ■ * v-.vMtttijtteiieni. ; ;
En qué confifte» f  -torno fe llama C ru z, p ig .

i^.Abra^ádos-adoSiabíletietfe, y íufrii, 
Pag*J99- La general de la catrieVy'fus Vi
cios» pag. zoo. HafcjJe luzer con fervor 
en dos tiempos» pa'gn rSvCaufá U tcno- 
vaciondetefpiritii,pag. 1 99^3 18 .Como 
ayuda paralaComunion,pviy.^. y 260. Y

■ parada buena muerte». p.^i^i/íres fu en es
* de j u ft'05 >qu e fonín í ign es~e nda m o n i ñc a - 

ciün,p*g^514 .C om ola caufa> el perfecto
< amor-de;’Dios»pág.'317,' :Cdc M -
■ . - • ¡¿ vfcínzitPs, v?. , i f  1 .7

El -te mor dellies medio de! lio  vocác ib n ’ d e
■ los pecador es»pag.. ó 6vj -7i Î¿oaR)uyzros 

de Dios ciflamuertedc váriospecado- 
res,pag.67-Yjeivla.de ios niQgps, pa;?o.

* < Elquy¿ioque fe hazfe e belfa i'pag.72.Las
terribles tentaciones que ^combaten 'en 
aquella hori, y el modo de vencerlas, pa.
13 o y * Contra lass, de mafiad asr tViftczas que 
entonces acuden. Ibid. Gohtcados dema- 
íiado's temores de motiiipag.306; Contra 
2a$defconfian$as dé la falvacion, pa.309. 
y 87. La muerte naturafesi indiferentey 
como fe haze mala, óbueria,'! pag. 313. La 

;^e los Sántospspreció&po(:diez;.timlbs1i 
pag.y i ivTrestóuertesmuypreciofas por 
lá preció0dad de l4 :v id ^ p a g i!ji4 - Del 
aparejo que fe ha debazer por ¡rodela yí- 
da,:f ig ¡  314.7  ^ 16 . Qtto aparejo caída

■ \ino,píg. 317. El vitimo’apiario,qiiando 
eflacerca.Ibid.. -■ h

■ 'i : -■ ' ■ 1 .• f c í u n d o .  - f  O j b-i í!í : ■ ' 1 ;0 
Seis terrible? mifcriís que tiene*pig, 14. L i

mifcrible hambre que en ci ie  padece, 
pag. 2 8,Lavocacion para huirdel, p. 3 o. 

'r.t*-o i  --Ci. j d* jir-íf:-: - • :-J
■ ¡ Obr*y;yshrgíbueius. ,*

t i  obligaciona^obíác bicndefpucs del Bia- 
■ tifmo vpag; ;roi„L a inciinacion a obrar 

íempre, ye lm o d o d e xumpUrlá, P-»3Í :  
'íta,i.j i.díSjltd)

B  L  J .  '
Como íe bán de continuar' las^ buena* 
obras fin interrupciones vanas, pag. ,i4;\K 
Gomo fehan d e  tomar las buenas inie- 
rrupcioncs,p3g v i4 Ó.'Modo de hazer loa-

° f • ble coftunibrten las buenas  ̂obtas, j&g. 
147- Gomo fe Laude diflriboii'.lbid.De

• l i  vocación para eLl as deípuesdc lapeni- 
tcnciajpag.zoS.Gomo.loienfermOS "han

■ de exeicicarlas,pag.ipy....... í u4
■■ • ü ra ¿ion. - :■  '..jL

Las oraciones de los pecadores- ayudan L  fn 
vocacion^cficíiz,pag.79,Xainbieij las ora- 

¿ :cioiícs de jos demás.Juíl;o5»y Santbs».‘p3gi 
80. Son fatisfaílóriaspor los pecados > y 
ayudan,i:la-reforniacion,p3g á  57. y J.07.

' ;La vocacion.pata ellas ,pag. -zo^. "Varios 
■ i. modos delirar- para los-enfermos pag- 
J '- 27E.Es fiega ide verdades^y virtudes, pag.
' 141. Como fe ha de acompañar con Fe»
’ - pag-44-'y i 1 1. Como le ayudan Ordcion»
■ ; y Comunión'» pag. z 6i .  Avifospara ella, 

>z¿3. Como fe hade o&recer en ella 
■; (ínholocaoflo afemeian^a de la AvcFe^- 
-dniXjpag.jxy. . . .

w f - v ■ ^ rte jffú ,
LqsLiene5quaeh¿iti£a,pag.a^7. Siete me
tí dilación qsde-todas 1 as. c o lasque ■ iqueven 
4natene,rU'en:lostrabajos»pag;ii8 2 ̂ Yeanfe 

N.Enfermedades, yÁdveiljdadcs.ípje de
feo de tiabajosyy-dcfpréeidsjpag. 127»

^  -  • ' - 7 .
^ i''-: - $ecáÍáy$$fée£ütlQfi vinír 2 

Cinco llnages do -peiradoies - hambrientos, 
l’PaS*- a S v-y* 4 o i T  rcsLíertes de ̂ pecadores 

muertos-pdr fosiptcadps, pag. 81.-y -.97.
- 'Los que rcfiften'a Dios por fus pi'QÍpcri-
- i dades,y fe pierden^nag;’j6 i^Lpsr eaiíigos 
.. délos rebeldes ^pag,5 Cd* La.piafdicion 
. ^quexcha Diós.¿Fosique no liev¿mrfruto,

pag. 71 ,y ¿4,’Del-pecadó original, y ac, 
vi tual quequita:al Batulfmo^pag.97flDc los' 

actualesrquequita:b:penitaiiciaípJgf t y o.
»: Los vicios fon hambres caninas» pag. 29.
-: Han defer aborrecidos*^* crucificados có 
7  todo Íoqaenaceddlb5»pag. zoo. Catalo

go de todos.ios* pecados reducido k Jos 
ocho Mandamientos,pag. 177. Siete me- 
dit ac io ne s:d e| ajgiá y e.dad que tiéncn,pag.¿

; 1 6 3 v.Veañfe:]^,Contrición .Itení N,.V oca-
• CÍOn. . * t ■ ■ , i ■
-*! ■ = -J - ... :j¡Pfi/líÍFÍlfÍll,, [ L'-í - • -

L is excelencias^y.provechos del Sacramen- 
^ iq dala Penitencia, pag.. 1 ^o.,Su eficacia
• ¡con.Dios, pag. éj-.. .Y para refucitai a los 
-1 pceadotesjpag.yo.y y 4,Refihuy,é las gra- 
-';ciasjy yirtudesiqu&aviaautesdel pecado,
... pag.iyVLos:a¿los que incluye,y la voca

ción para ellos,pág. 154-La vocación pa
ra reparar por. la penitencia la gracia , ef-

>;.pcran$a*y caridad. Vcafi: N. Vocación.
Ee 1 Con-



C o & u ktts  éfcufes líe los qucladilatan, pag* 
« 4 * Contra los defconfiadoSjpag.Só. Púer- 
defc haza cambien en la hora dé la muer-* 
tc,pag. 3 o£, Las.penitencias corporales,y 
fus grandes provee hos, pag. 199- ;M ódo 
de hazetUs con efpirjtu, pag* iQ¿.. £>clüs 
Tres pactes»conciicion, confeision, y utif- 
facion. Veafeenfus nombres. Su fruto es 
la reformación de la vida, pa.i íJ-y 
Como fe haze .con ayunos , limofnas , y 
oracionesilbid»

. Perfección cBriJiism*
La vocación parapretendcria,pag. toy.Para 
. íubic á la alteza deliá., 1 10. Los grados 

que abraca* Ibid. Com o todos pueden i y 
. deben pretenderla,pag.1 a a* Las grandes 

ayudas interiores que fe dan pata alcan
zarla, pag. 128. Los medios exteriores de 
profperidades,y adversidades, que ayudan 
i  ello,pag. 13 7.La prefencia de Dios, pa. 

,14 2 . La compañía, y. ejemplo dclosfer- 
vorofos*pag.14}* De otros varios me
dio s>pag. 145, Sumafe en hazer juyzio, y 
jufticia,amar la mifericordia>y andar foli- 
citos con Dio$,pag. 199.y 19 ó. L i grande 
perfección que fe pide k los mancebos > y  
losgradosparafubir k clia,pagai y. Otra 

. efcaleU para fubit k cíh  fuma perfección, 
pag,y.

Predejlinacion.
Quan grande beneficio fea,pag. 1.y 3. La ef- 

calera que pone Dios, a los predeftinados 
paca fubit al Ciclo ,pag. 5. Tres oficios: 
que baze allí en fu favor,pag. 3, Quan in
numerables fon los que Liben por ella, 
pag. 7 . Los Angeles ayudan k losque fu- 
o e n , pag/y* Remediospara los pufilani- 
mes,pag,9.y 87. Chtifto nudlro Señores 
dechado de los predefinidos,pag. 1. y ^ .

Predicadores. \
Son inftrumentos de la Di vina vocación, pd« 

Jó.La hambre que han de tener déla fal- 
vacioij de los pecadores,pag.20. La lige
reza con (pie han de acudir a ello,pag. ¿ z. 
Las propiedades de los perft&os,pag.43. 
y 9d.VeafeN*ConfeíTüre$. *  

Propojitas buenos.
Como fe han de examinar pan conocer la 

bondad,y firmeza , pag.yo.Lasfcáufasrde 
poca firmeza en algunos, pag. 92. y 110. 
Com o íé han de probar,quando otros fal
tan en los fuyos, pag. t u .  N o fe han de;, 
hazer a ciegas, fino viendo bien lo que íé 
propone, pag. 1 1 1 .  A  vezes es bien con
firmarlos con voto,6 juramento,pag. 11 j* 
Los que jbraca la penitencia ,pag. 139. 
Los que ha de hazer quien com ieda nue
va vida,pag.n y, -/■

Profpefidades.
En vnos pecadores fon medio de fu voca-

: clon, pagfy jj; EiíbttOS fian oa&fion de té; 
. fiftir á clla,pag.ói.Como guia nueflro Se.

ñor a ios julios pov pcofperidades, y ad- 
. verfidades, pag. 1 J7 ‘ Y  los hazc fupcíio- 
; res ¿ ellas,pag. i 4y » /  1 :

Procidencia. ,:;
La que tiene Dios denlos predeftinados, y de 
. todos para que fe faíven, pag* i .y  15, La 
. que tienc de los afligidos,pag, 13 ¿r.De los 

pobreSjpag.i^o.En reparlir las enferme
dades,pag. 27 ¿.Ycun los enfermos, pag» 
zS i.C on  los njños,pag.ii4.

. . rJdenou*cion de ejpiritu. .
La primera fe haze por clBauáfmo3p3g,9$. 

Defpues por la penitencia,pag  ̂xyi ■ Itcn¿ 
por la moitificacibn de si mifcnop.ioo.y 

, 317.Por i aComunión, p.iyp.y jáo. Por 
la Oración*y Ejercicios Eipitjtuales cada 
año, pag. 517; Laseufenuedades hielen 

, fer ocafion dclla, pag* ¿9 y . La refmtec* 
cion efpíritual dé los pecadoics>pag. y 1. 
y 97  y * $ i ' - - - t

1. ,-f ■ .,
Las lignificaciones defus norabresjpag.io.y 

14.X0S medios de fu vocacionipag.iy. y 
y S 2.Su fervOrofa coñvetfion>pag.93, Su 

. grandeza de animo en los ptopóliros, pa. 
t14.Su firmeza e n d lo s p ig .n  y. y ijy . 
Su obediencia ,  yfujccion a Noemi,pag.
13 6. Su obfervancia de la Lcy de Dios, 
pag. 241. Sii inclinación a trabajar, pag. 
156. Su continuación, y cohílaficia cu 
ellojpag, z 4y. Su confian9a en Dios, pag. 
I41. Su miíericordia coq Ios nceebira- 

. dos,pag.9o; y io6. Suhumildad , y agra- 
, decimiento,pag. i  66. Su fidelidad en dar 
1 cuenta de fus cofas aNnemhp. 270, 

Súcramentos. ' i ■ .
Son fiete Columnas de la Iglefia,p.J3 ■ Otras 

 ̂ excelencias luyas,pag. 9 y .Sus efectos, pa.
. 9 ó.Uno.dk fu cfpecial gracia, pao2. Los 

Miniftrosdelios, pag. 9̂ * Veafelodcmis 
en los N.de cada vno. : 7

í ' . -r Satisfactonpvrpecados.
£nla fegunda jornada-dc la pemícncii) pag. 

i  yy. LaSacr amental, ffus ptoycchos, p. 
196. fiazefe gcneralmcme Cón ayunos, y

* afpefezas corporales, pa,t ̂ y.y i 99.Con 
c limofnas>pag.i97*y 29 3 .Goñ oraciones, 
c: y obras del Quito Divinó, paíL^y-: y *37 •

Sermones* ■
Oírlos es medio dc.laDivína vocaciotiíp-yí» 

Las tentaciones del detnohio.pita impe-
*. djrlos,pag.y7 .Veafe N.Predicadores.
• 1; ; > Temor,y \¡er¿utncÁ buwúM*. .

La que fe tiene de confe fiar las cofas batas
de laFc,y de cxcrcitacobrashümildejjco-

' mo fe vence,pag* i  t 8/Laquei fetiíñe dff 
confcflat lospecados, comofe^cncc>Pa'
17 2. Y los tcmorcs dc los dolores > t  *n~



T  A
! fcrft¿edadc$,p5g. 5 o j .  y  ios de la muerte* * : soa^araentrArénlalglefiaípig.j j . P i í f

p ag .jo í. ■  ̂ lape Catolicaqíag^i.y 37.Pataeitíftado
. Virtudes.- degraria,pag,4j.Para reparar lacaridad»

Son Columnas de la Iglefia,pag.54-Las qtia* reparar la cípefancá,pa. j j «
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TOMO SEGVNDO

DEL C. H R I S TI A NO
DE L O S  E S T A D O S  , Y ÓFIGIOS

D E  L A S  T R E S  R E P  V B L I C  A S .: 
S E G L A R , E C L E S I A S T I C A ,

Y  R E L I G I O S  A.
•. i

Tratafe mas particularmente de lafeglar.' *

‘T ien e cinco tratados p ar e l orden m e  fe  ligue,

Tratado primero, déla Providencia de Dios en el \ 
repartimiento de los eftados, oficios, y fuertes de 
vida, que tiene Ja República Chriftiana, y de la 
perfecion propia de cada vno. f  —

■ ■ . . - ■ ' ' - . ' 1 ■ J -.J i r ■: ' ■ ■ ■ ■ l
‘ . . ’ ; ■ . r,T:;.í.1: -i, ’ ' ; ,'

Tratado fegündo, de la Providencia de Dios cerca 
de las tentaciones contra la perfecion en todos

: los eftados,y de los medios para vencerlas.

Tratado tercero, de la perfecion de la República 
en el trato común éntre mayores, menores, & 
iguales,y en el govierno de las faipd̂ as. ;1 ,

, , , i

Tratado quarto,de la perfecion en los eftados,y ofi
cios más infignes délos que goviernan la Repiirl 
blica Chriftiana,efpecialmcnte lafeglar. \ ;

Tratado quinto,de los eftados de matrimonio,y 
viudez,y de la perfecion propia de cada vno.

Lo que pertenece á los eftados, y oficios propios de 
la República Eclefiaftica, y Religiofa, fe pondrá? 
en los tomos figuientes.

AL1



M  . & juSheadon dé los pecadores, yen el apipuctharniemo , y petición de los juftos ;Fa 
quaí executa con ius divinas vocaciones, por medio de Jos tinco Sacramentos, de

que fe ha tratado en el primer tomo, no «  menos admirable laque ^Oléenla Miración de
los diados , oficios, y fuertes-de Vida , que ay en la Iglefm , y Re pubhcá Chrííliana , que es la 
mas encelen re de cuantas ha anido , ni avrk halla la fin del mundo. 1 01 que la República (Qomo 
íe faca, de S ¡AgdfUn)*eS vha junta de muchos hombres * arados con álgun vinculo de amiftad, 
Baiticipaiido todos de vnosmiímos bienes; y quanto clic vinculo es mas fuerte, y los bienes 
raas>cxtólenrcs, tanto día es mas excelente : Y  de aquí es,que la República Chníhana, por la 
patee abe es Chtifeana , es excclentifíima i porque no puede auer vinculo mas fuerte que c¡ 
Bautifroo, con la F i , y Caridad ,  y le y  Euangelica ,  que ata l  fus Ciudadanos: m fe pueden 
(marinar bienes mas grandiofcs, y durables, que los de gracia ,  y gloria, que p&cce i  todos. 
EftalCepublica abraca dentro de si otras tres muy ínligues ¡ conviene a íaber, la Edeíiaílica, 
que {e funda en la vnion de vn mifimo Sacramento de Orden, con varios miniflerios para el 
culto de fu Dios. La Religio ía, que eftriua en vnion de tres votos, de pobreza,caftidad,y obe
diencia, con varios m ilitóos, y reglas para feguir laperfecion Evangélica.»Y  la Seglar,cuyas 

-partes fe juntan fehW Religión Chriílianá > con valias leyes humanas para íu efpecialgo- 
üierno } y en todas tres reíplandece admirablemente la Divina piovidencia en repartir entre 
diuerfas perlones vatios eftados, y oficios, y modo5 de vinir, con varias inclinaciones, y talen
tos, y con variedad de vocaciones, y medios para alcanzarlos , y para bufrar la perfecion en 
ellos. Todo lo qual fiera argumento del primer pitado : íMas porque Satanas quiere, corno- 
mbñajímítar las trabas dé Dios en fu goviernd,tiene tibien otras ñésédngrégaciones,o repu  ̂
bliéas de,tejitadotes, con tphaze guerra k las diuin^s vocaciones,, y.k la perfecion q fe profeila 
exi todos los citados: Aunque por muy aflatos, y terribles que léanlos démeiriios, no pueden 
falir del qrdeji dda Divina pvOiiidencíá, k quien toca permitir fias;tentaciones, y taíTatlas, y 
proueer de armas, y remedios contra ellas. Y  de tbdo elfo fe dirk en el legando tratado,decla
vando las tentaciones mas comunes a todos-ios Chriíliános en varios. eftadosdexandó la^mas 
particulares para los tratados de cada eítado. Defpucs en el tercer tratado íe dirá de la perfec
ción de la República Chriftiana, efpecialmente de la Seglar, en todo lo que pertenece al rrato 
de vpos-con otros, entre rhyypfies, menbres^qigtíaleSj y en'4  govietnqdelas Famifi asm ornen- 
do varios auifos para los criados, y Tenores, para los fubditos, y fuperíores, y padres de fami
lias, y para todos los Ciudadanos en fus diados,yóficíds,k fin deque'{eiklcaíicc,y conferve l i  
virtud, fiantidad,juílicia,y paz de vnos con otros. Lo qual fie declarara mucho mas en el qu.ai> 
to tratado, que es de ía pei-fécion en los éftadesvy'oficios mas irtíignes deTós-que geuieman
h. República, como fon los Reyes, Principes, y grandes Señores, fus Confie jetos, y Juezes, y 
otros Goucrn adores de particulares Ciudades, declarando las virtudes mas excelentes en que 
han dé fieñalarfie para fevpérfieélcé enVliruíirioS para governar con perfecion a los detrás,
de modo que alcancen el jqn df jjj.gouierno , que es hazerlos buenos. El quinto tratado fierk 
del eflídó de matrimónio' i qiíérambien és SáclárnéntoV declarando el modo de eficogerle, y 
toda la perfecion erp yaria -̂yirDudes , que perteneceu k los calados entre si, y en la enanca de 
fus hijos, y con fus deudos. Y  porque 'deF matrimonio réfiilta la Viudez , declararemos tam
bién aquí la perfecioq de elle filado , dexandojo que pertenece a la continencia para el tomo 
figuieñté, povquje «fcwbc.O de ella¿milit&Flc&pr íñcipales eftados deda República Eclefiaílica, y 
Religiqía, de que alii fe tratark mas U a larga: aunque tienen tanta fiemejanqa en algunas co- 
íkslosjeftado s ,-y oficios déftas tres Republicas] qiíe lo qúr fie dixere délos vnos, fiervirk tam
bién para lus otros:. Y en ¡os ¿tratados de la ’RyppbUcat Reglar haliark el Religiofio muchas 
cofias de muy alta perfecion para’fiü eftadó  ̂y  áiVlí¿vde la RéHgion hallark el cafado otras 
muchas, que le ayuden á fer perfeéto cn-<d luyo.

'T /
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T R A T A D O  PRIMERO

DE LA PRO VIDENCIA
DE DIOS

E N  E L  R E P A R T I M I E N T O  DE LOS
eftados, oficios, y fuertes de vida, que tiene la 

República Chriftiana, y de la perfección 
propria de cada vno.

CAPITVLO. PRIMERO.
Como la Divina Sabiduría ha trucado grande Variedad de ejlados ,y  oficios enU 

Jglefia 3y República Chriftiana para el bien coman particular
de los fieles.

N A  De las cofas eii que 
resplandece grandemen
te la Sabiduría, y Provi
dencia de Dios N. Señor, 
es etila variedad de efta
dos , y oficios, que ha 
trazado para gloria fuya 

dentro de la Iglefia; la qual, como Reyna 
Soberana , efta Tentada á la mano derecha 
de fu Celeftictl Efpoíb, rodeada defta varie
dad , con raneo orden, y concierto , que 
quien atentamente le' confidera no podra 
dexar de admirar fe mucho mas que la Rey
na S'abba fe admiró , qiiando víó el orden 
de los criados , que en varios oficios fervían 
cu Cafa del Rey Salomen : Porque elle or
den , y concierto excede tanto á eflotro, 
quanto excede la Caía del Rey Eterno ala 
de vn Rey terreno, y quanto es mayor la 
Sabiduría del mifmo D ios, que la que tuvo 
Salomón.

Para cuvo entendimiento fe ha de prefu-* 
poner, que aunque es vna la Iglefia vni- 
verfalj y vna la República Chriflí ana,abra- 
va dentro de si rres Repúblicas , que pode
mos llamar C iv il , Eclefiaftici3y Religio* 

Xoí». i . y i .  de

fa, y comunmente llamamos eftado Seglarg 
Eclefiaftico, y Reiigiofo \ pero en cada vno 
ay grande variedad de eftados, y oficios , y 
varios grados , y modos de vida , como los 

* declara el Angélico Do flor Santo Thomas, 
hablando en fu rigor teológico como fuelei 
Porque eftado propria mente dize firmeza, y 
eftabilidad en algún modo de vida , ora 
procedida efta firmeza de alguna caufa na
tural , ó forcofa, ora de alguna obligación 

, voluntaria, pero cal, que defpues de hecha, 
no fe pueda fácilmente mudar. Defta mane
ra el efclavo tiene eftado de fervidumbre , y 
el libre eftado de libertad , y el bautizado 
eftado de Chrxftiano. Entre eftos eftados 
tres fon ios mas feñalados, figurados por 
aquellos tres efclarecidos Varones,de quien 
dixo Dios por Ezequiel: Si ejlauieren en me
dio de U tierra ejlos tres Varones, 2foé>&an¡elt 
y Job, tllós con fu jujlicia faluardn fus almas. 
El primer eftado, figurado por Job , que per
tenece i  la República feglar , es de los ca
fados ; los quales eílin obligados con vn 
vinculo indiiíolubile k vivir perpetuamente 
juntos, llevando las cargas del matrimonio, 
y guardando fus leyes. El fegundo i figu-

l  A n *

t.í.y.iSt
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trufado J. de laprouidencia de los ejlados:
rado por D an iel, es de los continentes, que 
«ftkn dedicados al Divino férvido ¿en que 
fe fcnslan mas los Religioíbs, que por vo
tos e{pedales fe han obligado k guardar los 
confe jos Evangélicos, El tercero, figurado 
por Noe ,  es de los Obiipos, y¡ Prelados,que 
goviernan la iglefia , coii perpetua obliga- 
clon de no dexarla, y a efte íe reducen los 
Sacerdotes , Diáconos , y Subdiaconos, que 
por razón del orden facro tienen perpema 
obligación a fer Miniftros de Dios en fu 
Igleiia ,  aunque por razón del voto folemne 
de caftidad , pertenecen al fegundo. A eftos 
tres eftados íe pueden reducir otros, que 
comunmente llamamos con efte nombre por 
la íémojan5a que tienen con ellos en la fir
meza perpetua, ó por largo tiempo,como 
es el eftado de donzella, de viuda, eftado de 
Rey , y otros tales,

¿fc Mtf. 3. Oficio propriamenre ,  fegun la  fentencia
del mifmo Santo, dize vna hrme obligación 
al ejercicio de algunas obras virtuofas,aun
que no perpetua, fino es que efte anexa al 
efiado; porque en tal cafó corren k las pare
jas la obligación de vn o, y otro, Y  por efta 
caufa eftos nombres fiuelen aü'ibuyrfe k 
vna mifma cofa. Eftos oficios fon cafí inu- 
merables en las Repúblicas de la Iglefia , y 
en rodos fus citados: Y  aísi los vnos como 
los otros tienen íus G rados; porque vnos 

, fon mayores, otros medianos, y orlos me
nores , de los quales fe compone la Gerar- 
quia Eclefiaftica; en la qual ay vn Sumo 
Pontifice ,  muchos Patriarcas, Ar^obíípos, 
Obiípos , Sacerdotes, y otros inferiores M i- 
niftros : Y  lo mifmo paffa en la República 
c iv il , y Religiofa. Y  finalmente entre los 

jíMrí.4 juftos ( dize Santo Tomas ) ay tres eftados,o 
grados de fu eftado, vno de principiantes, 
orro de los que aprovechan, y el tercero de 
Jos perfc(ftos:y cada vno tiene fu obligación 
al grado de virtud proporcionada k íu 
eftado.

^.j.^.184 Pero ( como advierte el mí fino Doótor 
4rí-4. Angélico) no es lo mifmo perfección,y efta

do b ella , ni andan fiempre juntas eftas dos 
cofas, antes puede fuceder, que algunos 
tengan la perfeccionChriftiana fin el ellado, 
y otros el eftado fin la perfección : Porque 
eftado de perfección dize vna obligación 
perpetua de feguir los confejos del Evange
lio proprios de la perfección Chriftiana en 
algún modo de vida aprobado por la Iglefia 
vniverfal,  y por el Sumo Pontifice Vicario 
de Chrifto en la tierra : Y  aísi como entre 
los hombres no fe llaman eíclavos todos los 
que firven, ni los que eílkn obligados a fer- 
vir pur vn aiip, fino filamente los que fir- 
ven con obligación publica, y eftable para 
fiempr? jfm  que la puedan revocar por fu

propria autoridad; ni llamamos Chriftiano 
al Catecúmeno , aunque crea todas lasco- 
fes de la F é , y  guarde los Mandamientos de 
la  L e y ; porque todo efto haze libremente 
fin que pueda forrarle la Iglefia, halla que 
reciba el Bautifmo, por el qual recibe efta
do de Chriftiano, con obligación de guar
dar perpetuamente la Ley de Chrifto, y los 
preceptos d é la  Iglefia* j-afsi -̂tam bien el que 
fin obligación alguna guarda los confejos 
Evangélicos de pobreza, caftidad, y obe
diencia , aunque por efte camino podra fer 
perfeéto,mas no tendrk eftado de perfección 

, hafta qué fe obligue k todo efto con voto, ni 
. baila qualqtúer voto,fino es voto publico 

aprobado por la Iglefia, k quien pertenece 
fenalar la  folcmnldad. o condiciones que 
han de tener ios voros para que tengan fir
meza de eftado de perfección ; el qual es D,rhsmi 
en dos maneras. Vno para aprenderla ,  pro- t 'q, ' 
prio de los Religioíbs; los quales fe obligan m. j .& 
k pretender la perfección por los medios fe- 1 8ó^m. 
ñalados en fu Religión. Otro para enfenar- 
l a , ptoprio de los Obiípos; los qualesfcomo 
dize San Dioniíio) tienen el íupiemo grado c*p. 5 
de la Gerárquia Eclefiaftica, para purificar, eccUJJa 
alumbrar, y perficionar k los heles que eftkn Hitr. o, 
k fu cargo ,  con obligación perpetua, y fo- Thm. n. 
lemne de nunca dexar fu Iglefia, y oficio, y f  lS ÔT'* 
con determinación de exercitar el mas a k o 5 '6 ^ 7* 
grado de caridad, que es dar la  vida como 
buen paíloL' por fus ovejas: Y  como ninguno 
puede enfenar alguna ciencia ,  fino es per- 
feélo en ella j afsi el eftado de los Obifpos, 
tro folamente pide qüe pretendan la per
fección como el de los R eligioíbs, fino que 
la tengan, y que fean perfeélos en la fanti- 
dad que han de enfenar k los demks. A efte 
eftado fe acerca el de los otros Prelados, y 
Predicadores, y Maeftros , que tienen por 
oficio governar particulares rebaños de 
Chrifto ,  y el de aquellos Religioíbs, que 
profeílán ayudar k la feivacion, y perfeccio 
de los próximos ,  predicando , leyendo, 
confeffando, y exercitando otros mínifteuios 
en bien de las almas, ayudando con ellos k 
los Obiípos. Todo lo qual mas largamente 
fe declarara en fus proprios lugares.

I.  ̂ T

(De U txcdencU dejlú

ES T a es en fuma la variedad de efta* 
dos, y oficios que ha tracado la Sabi

duría de Dios en fu Iglefia, cuy° orden , y 
cócierto es vn vivo retrato del que ha pueí- 
to en la maquina deftos Cielos corporales^ 
adonde pufo el Sol , y Luna con muche
dumbre de Eftrílhs diferentes en grande

z a



Capitula L de la variedad de los efiadús;
, y hertnofnra, y «nutras varias virtudes, 

para que de cal manera adorftaííén el Ciclo, 
que aprovechíflen con fes influencias k los 
que viven «n la tierra :,Pucs k elle modo en 
el Cicló Elpiricualde la Iglefia ha puerto 
Dios nueftro Señor • muchedumbre de ertá- 
d o s , oficios, y grados para fu adorno,y her- 
mofeia , y par a provecho dé los hombres* 

Cnntii-v-9 Porloqual dixo della , que camina va con 
la mañana, hermofa como ia Luna,efcogida 
como elSoh, y terrible como exercito de 
Efqüadrones muy concertado , fígnificandó 
por citas femejancas la variedad de citados 
que fehan dicho: Porque los que viven en 
citado de matrimonio, que es citado de Sal
vación , aunque imperfecto, caminan como 
la  mañana, mezclando con la luz de las vir
tudes algunas tinieblas de imperfecciones* 
i o s  concinences,y Religiofos tienen la her- 
moflirá de la Luna llena, mirando fiempré 
al'SoI de jufticia, de quien reciben fu refe 
plandorf Los Prelados fon cfcogldos como 
el Sol para governar, y alumbrar al Mundo 
con la luz de fu vida y doctrina : y todos 
juntos hazen vn exercito de muchos Efqua- 
di'ones muy concertado, i  femej aneja del' 
exercito de las Eltrellas, reblandeciendo 
con grande variedad en fus oficios.

Y  íi fuñimos fobre ellos Cielos Corpora
les , hallaremos también, que en la Iglefia 
.Triunfante hizo Dios tres Gerarqliias de 
¡Angeles, y en cada vna tres ordenes, ó co
ros, empleados en diverfos oficios, y minife 
terios para fu g lo ria , y provecho de los 
hombres j 4 cuya íemejanqa quifo que en ta 
Iglcfia Militante huvieflé los tres diados 
que dé han puerto , para que el vno fundarte 
la República c iv il , el otro la Religiofa,y el 
tercero la Paítoral, y en cada eílado pufo 
varios ordenes, y coros de minifterios, que 
imitan 4 los de los Angeles: Porque los Pre
lados hazen oficio de Tronos quando juz
gan , de Querubines quando enfeñan , y de 
Serafines quando encienden * y perficionan 
alosfubditos. Los continentes en fiieftado 
hazen oficio de Poteftades quando reí liten 4 
los Demonios, de Virtudes quando exerci- 
tan obras muy excelentes, y de Dominacio
nes quando alcanzan feñorio de si mifmos,y 
■ Vitoria de fus pafsiones. Los feglares en fu 
República hazen oficio de Angeles quando 
guardan > v rigen fus cafas , y familias, de 
Arcángeles quando atienden 4 cofas* mayo
res , y de Principados quando goviernan 
Reynos, y Provincias.

Y  finalmente ( como dize San Gregorio) 
HtltI Mria cambien tiene Dios en la tierra hombres 
iwigtli*. Angelicales , en quien refolandecen las vir

tudes deftas Gerarquias ,1a obediencia de 
fofi Angeles, la prudencia guveroatoriad^

Jom, i . j z . d f  EJIaL

los Príneipápos > ía dertreza en pelear efe 
las Poccílades , la magnanimidad de la$
Virtudes ,  la libertad espiritual de las Dó* 
minaciones ,1a  p az, y  diferecioñ de los 
Tronos , la ciencia , y contemplación de 

-los Que rubines , y la caridad, y.zelo de les 
-Serafines, Y  vnos fe ícñalan en vna$ virtu
des , y otros en erras,para que con eíta 
apacible variedad la ígkfia  de la tierra fea 
hcrmoíá, y reblandeciente ,y  en ella fe# 
glorificado fu Divino Eípoíb, como lo 
en la del Cielo.

Demás delto. fue también needfaria efta 
variedad de citados ,  y oficios pata coufer- 
vacion , y aumento de la mifrna íglefia , y 
para el bien vniverfal de las almas que 
ChiilVo nueftro Señor redi mi do on fu San
gre \ el qual ( como dije San Pablo) pufo , Ctfr , 
en &  Iglcfia primero Aportóles ,com o Ca- w, ^  
be^ás della, defpues Profetas que defen- tph, 4, v. 
bridiénlas colas feccetas^y Evangeliitas 11. 
que predi callen el Evangelio , Paitares *quc 
rigidlén las ovejas racionales de fe ceba- _ 
ño , y Doélores que Us ente ñafien. Y 4 cita ^  
forma tra<~ó otros oficios para varios minif- ^ * 
terios en bien de los próximos, y para au
mento , y perfección de fu Cuerpo miíiicoj 
el qual es femé jante al cuerpo natural del 
hombfe ,  con vna maravillofa proporcioné 
Porque como elle.tiene diverfos miembos, 
difpudtos conadmirable orden, y concierto 
en diverfos lugares, para diverfos oíígíos 
en proveclio de todo ex cuerpo-, para cuyo 
bien los ojos vén , los oídos oyen , los pies 
andan , y las manos palpan; Y  aunque los 
ojos fon mar principales que ios piés3no fon 
los pies menos necdiarios, que los o jos: y 
filosYnos faltan, los otros padecen, y e l 
cuerpo quedará feo , manco , y del propor
cionado fin ellos j afsi también en el cuerpo 
mirtico de la Iglefia es needíaria ella varie- 
ded de eftados , y oficios que fe ha referido:
Porque fi todos fueran Religlofos , quien 
criára hijos para el Cielo í Y fi todos fue
ran cafados, quien fe üedicára 4 folo Dio*,
Si todos fueran contemplativos como Ma
l la , quien hizier a las obras de mífericor- 
d ii con el próximo i Y  li todos fueran a¿ti- 
vos como M arta, qiíien Contempera las 
obras del Criador l Por ventura ( dizé San 
Pablo) han de fer todos Apollóles, o codo»
Profetas, ó Paftdres, y Doctores ? Si ello 
fuera a fsi, como fe exerciearian otros mi
nútenos neceílários 4 los fieles > Luego im
portante és que aya cafados, y continentes,
Religíofos, y Seglares, contemplativos, y 
aílivos , Prelados, y fubditos , para que 
vnos ayuden 4 otros con amor : y lo que 
vno por’ si no puede ,1o alcance por media 
del giro* Y  todos con euydado atiriidan af

¿4 •*»
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ftas: de o,traxnanera;¡ hark agravio i; quien 
le ayudó a ikyar lacayas. Y, como <m jdS

bien de c gda'YnOi’yi cada vito. al bien de ta- 
dos j com a, parces de vn miímo., cuerpo* viu
das en. vn efpkitu qued& vida airadas.
. ,D c aquí esOJque eíla variedad de eftados, 
y oficios ,  eíla fundad a-también en la necef- 
íidad q u e tienen vnos bómbtes dd-pttos pal
ia remediar fus. neceísiqadép CÍpirkualcs, 
y cm:poi-les;.paia lo qual Ion néceílários 
todos,y esjmfafsible que - vnói rfoló pueda, 
abarcados, Y, por dio,dixo e lApoftol: Lie- 

A. Gal. 6, ias cargas te las atres ,y  ¿fsí cumpli-
V'U reís ¡a Ley de ChñjU ; en las quakspal.abras 

preíupone San hablo ,q ü e  (todos tenemos 
algunas cargas que llevar en él’ alma o 
en el cuerpo * ó por razón del eítado, y ofi
cio , que nos ha caldo en fuerce , y es teme
ridad penfar qu¿ podremos (llevarlas, íolos 
fin que otitis nos ayuden >»por il&qnal aña
de : Si alguno.pievfk que es ülgofimdd nada, él 
fe engañad ¿i mifmo. Que es dezir , ningún, 
hombre por alro , y empinado que elle, 
puede prefiimír de si qué es .algo , y que 
puede conférvarfe fin la aytida.de otro; por
que aunque lea cabefca , tiene neceísidad de 
los pies : y ÍI Cira cofa pienfa ,  él fe engaña* 
y fentírk preño el caitígo , probando por 
experiencia fu miíéria,, y  dando con toda la 
carga en tierra, halla que otro le ayude.d 
llevarla : Porque la Divina providencia^ 
para que rodos /can liumiides , há trazada 
que tengan necesidad vnos. de. otros : y pa
ra que todos fean caritativos, quiere que 
vnos lleven las cargas de los otros,  hazlen-* 
do cada vno fu oficio bien hecho: en prove4 
cho de fu próximo 5 los buenos Prelados 
llevan las cargas de los fiubditps vy los bue
nos ílibditos ayudan a llevadas cargas de 
los Prelados: y el primero entre,todos deiŝ  
fallecer;! con la carga de fu ¡oficio , fino es» 
ayudado del uolivero con el fuyo. Como lo-- 

Lt&.uiqq- ¿ cc|aia maravillo lamente Salí Aguñincoii 
f fal c x e m p ^ °  dc l°s ciervos , de quien fe dize,*

129 que quando pallan grandes rios, como to-‘ 
£x pli». li- dos tienen grande carga en íus cabe^as^viios- 
¿r.S.c, 31. Jas arriman íobre las eípaldas de los otros;

y-cl primero,como no tiene k quien arrimar- 
fe , quando fe-ve canfado , y k punto de pe
recer > de xa fu lugar, y hazefe poftreroy 
cargando fu cabera fobre las efpaldas del» 
que era vltimo :■ y el vltimo ,  que antes ib a » 
muy holgado, no re filie 3 ni rehufa la carga, 
lino de buena gana la lleva. Deña manera, 
como todos tenemos alguna carga peñada 
que llevar, no podremos paííkrpor el rio 
itnpetuofo defte mundo ,  ím íer ayudados 
de otros; y el que tiene el primer oficio, ha 
de fer ayudado del que tiene el poñrero: y. 
«1 que vive deícanfado, porque otros le ali
vian, quando es neceífario, ha de aliviar 
k los demas, y no rebufar de Ucvar fus' esqv

colas ccrpjgísiles ynos ¡oficiales llevan, l 3s 
-cargas de lt^:Otro$i,-,)de.losd$mks ■ Giutia- 
tdanos, p ropen d ió  c fted el Mecido. ¡¿aqiiel 
„de la cpmid>Tj,:JyaeliOtíf> dc íajCafarynp h¿zé 
daytnedicipajs jtiiEayura las, enfermedades: 
ciie aboga-eú Los plcytos; dkifcm
tcnc i a, e n e.Ílo£ y afsi también’ (di tP, ,Sani Ba- Rf.i 119. 
filio} .en hâ  Jofas; eípiritnal^ tr vnos,mos exf !̂ [ ' ; 
quitan la carga de los pecadqsiy.y ¡errores’ i 
y  o tros nos ¡ayudan- a. llevar» ljást cargas, de i as /  ' 
aflicciones^  reíuaciMms;y como los xi-
ipos- alivian ,1a’ idecefsidad, tenjporatíide Jos ,1- ' ’ V'1
ppbres,.afsilos pobres, alivianJamecefiyad 
yfpirimai délos ricos ; y el.qû _,Qy.rcpiXfznv 
para curar al éxifermo ,  otro día efii enfer
mo , y ha de íex (Curado del .que yk efiá fimo.
Della tn^ncra, andan ttabados.l.os. oficios, y; 
miniñeríos en bien de todos: y fl; los miera-: - 
brpsdefcuerpo míñico tuyieiíen la  vnion " 
que tienen los del cuerpo natural, feria fuá- 
Vf; llevar las cargas de todos., y cumplir Ja 
Ley de Chriito ,que es la caridad , la qual 
todas las cofas íufre ,  todas las lleva, y ío- 
hrelltva; y-como dizeSan-Aguitin : Q kli Ccr.u, 
non km m t óháritutem^grau es. fun t ftln qu¡-v "? imht- 
dutem habent chariutem ,portant fel Los que !urn > 
no tienen caridad , fon peñados >f y fiargoíos I19‘ 
yfios ko tros: pevp.fi ay caridad., todos fél 
fufren, ayudati, y. fobrellevart. fius cargas: 
porque, el.precepto:de ía caridad es. amar ai 1 
próximo como á.si mifmoj y pues yo quieto 
que orro rhe áyudp a-llevar mis cargas,tám- 
bien querré ayudarle a llevar.las fuyas¿»

-1 De aqufiíe figue., que ella variedad de ef-1 
tados, y oficios»,-hioíolainente fue necefla-- 
lia  para el bien vníverfal de la  íglefia 5 fiuo 
también para elprovecho particular de los 
Fieles , que viven en ella i porque las incli
naciones de los» hombres íüelen ícr: tan dí- 
verfas, como las complexiones > y las habi
lidades , y talentos fon tan diferentes como 
los roftros: Y  afsi vnos íe inclinan k vn efia
d o , y orros k otro muy diveríó : vnos tienen 
talento para vn ;oficio 3 y otros para otro 
muy diferente : y fino huviera mas que vn 
cftado , ó vn oficio , ó modo de vida , mu- 
chos no pudieran vivir en él con provecho, 
ni negociar la  vida eterna con feguridad. A * 
vno por razón de fu complexión importa 
calaríé por 110 abrafarfe 3 a otro ellk mejor 
abfteneríe de caíamientos por-vivir en quie
tud, y. fai va r fe con» perfección. 1V110 tiene 
natural ralento pata governar , ó para exer- - 
cicíos de letras. Otro no es mas que para 
obedecer , y para obras mecánicas*. Vnos i;lr. í. 
(como pondera San Gregorio): ion tan bullí-" Wn m ?< 
ciofos,,que no tienen actitud para ,ía vida 
comempiatiya : y otros fot;tan quietos  ̂ Y 
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repo&dosjí que no pueden aplicar fea négb- 
cioS' ̂ x wi idees-. "Lucgo-muy con veniente fííé 
queRuyiefíe 4 i ve tildad’.de. eftados ,y oficios1, 
para quejados hall aüén- alguno proporción
nVdok íueaudaben que’ pudiéíren negqciai;
íli ,falv^cion y :perfeccion en el grado qüé 
c¿4 a^nopn,cde alcandada. - ;
... Yfü quieres ver vn dibujo-admirable -def- 
pa tra^a.yacuerdate; yq«e el Carro de lakSl'o1- 
iia? 4?! $ios ¿ era llevadb^érñtí -dixo^zé- 
qirid/J de-quatro animaiés-  ̂con -‘qüatróW - 
tr osiTíM/'dLverros ¿ pero1 mi^MñddsV kjm1- 
daiiíi,ofe,ynQi k otcosk. llevarle con ' gfahdp 
conformidad ,  porque¿va*. miímo efpiritá 
moyia Ytodq&. ,ál. lado; derecha eftaVa el 
rq%o;de león > f  de;hombre , que fon el'ef- 
cad o 'J Íeg lary  el Eelefiaftico/con gitenelé 
vníp/i.í; porque el ifeglar-icon fu fortaleza 
defiende>ada-iIgleíia.coji fus armas corpovai 
lés'r y.et Ecleíiaítico'. le-rige , y ayuda Coñ 
ílismedios eípi ti cuales, Al lado izquierdo1, 
cqmh.ipias humilde ch fus ojos , eftk el ^of¿ 
ao.de buey , quexeprefqnta el eftado de los 
continentes ¿¡que ofrecen fus cuerpos a Dios 
cü-JdóíHas viuas , refrenando los deleytéS 
fenfualcs. Y  fobre todos fe levanta él roftfa 
dp Aguda;? qtie es.cl dtádbíde los Ubífpos, 
y;PreTadüs,que tienen {tiejorvifta por la coa 
tempilacion, y atienden al gqvierno de los 
otros cóiigran diícrecion.. Y a todos mueve 
vn efpirjtdde Chrifto i-que los vne ¡eñ ta i 
ridad ,  y los .mueve en conformidad kilad 
obras pro pilas de fu eftado , como viiamiíd 
ma alma*, mueve di ve ríos miembros de fu 
cuerpo : Y aúna qe no faltan bar a lias,y con
tradi c iones , o por la contrariedad de las 
complexiones, o por ia  rabia , y. embidia de 
los enemigos ; peró.el Divino Efpíritu con- 
férya efts.vn'ion en fu Iglefia, de modo, que 
nunca faltaran en ella loS-eftadbs, ni la con- 
cordia en las per fon as mas aventajadas'qué 
los profefianrY por ello-con grande admi-' 
ración dizen los Angeles Xfihte Vereh en ’U  
£u¡amitis,.fino Coros Úfales ., y Exereit&s'} 
Los Coros dizen muchedumbre de canto- 
res.3 adargantes, que con. grande concor
dia , y  alegría hazen fu muíica, b damja : y 
los exercitos dizen muchedumbre de folda- 
dos 3 que con grande conformidad , aunque 
no.íin remotes, y fobrefaltos, pelean contri 
fus .enemigos: Pues que veréis en la EfpoGt 
del verdadero Salomen, que es la Igieíia,¡ 
cuyo nombre es Sulamitis , que quiere de-, 
zir. la pacifica como fu Efpoío ? Todo ea. 
Coros de Vírgenes , de Religiofos, y Ecie-; 
iiafttcos.,qiie>fe ocupan encamar , y alabar, 
YD ios^y1 efquadrones de Obifpos , Predi-, 
c ador esvy.’M aeítr os que fe e mpleari en de - 1 
fenderda de fus enemigos. Y  en todos los. 
diados tiene algunos’ muy vmdos,y concor^;

des para 'exercitar famas obras , vnas vezes 
con grande-paz , que es fruto de fu vi¿loria¿ 
y otras con grande guerra ,■ pero tal, que no 
quita la verdadera p a z , porque no fon ven* 
cidosenellar p

■ '¡ ■ O-O". f .  II.' -
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■> S>ela tra^adt (Dios m ía república
j'. n. ■ figlar. ,q-

; ■ j 1 * r . i . m d: , ,

T Od> efto que ícEa dicho-de la Iglc- 
Tiaf vüiverfd ,■ y república’Eclefiaftj- 

!ca ideíJlafafémosdambien en-ía' república 
feglaf-flaqtial póí■ traca;déla > í^rvina pro- 

■ videncia^ eíU repartida en varios citados, y 
oficios? queTonUnneceííários para fu buen 
‘SCt, conferVación , v aunlento , que ( como t-P q H*

fu*ud>t Sainó Tomás) en el mifmo eftado de Artte.yfr 
a inocYríéíi' hiíviera también alguna deíi- 4* 
gualdatí de-rtiaybres, y menores, y de fupe- 

¡ríores V y-f&bdkos, aunqiie no huvierala di- 
ferenciá-queky'aora de fe ñor es , y efclavos, 
de r ic o s y  pobres neetísitados ,ni otra va- * 
riedadde oficids mecánicos , que fe han in- 
,ttoducido[defpües del petado original, por 
cuya eaufá tuaiidb micftro Señor la traca de 
Tu govierfao ‘ Porque primeramente, como 
muchos hiótnbves avian dé fet viciofos, per
turbadores dé-la-paz , y de-la jufticía ,orde- 
-no , quc ynbs hízieílen oficio de governado- 
rea , y juezes ? con facultad dt hazer leyes 
juilas * que reprimieflen k los malos ,y  en- 
< dere zaflért'k los buenos, y . cou poteltad de 
caftigar s y reprimir k losdufdientes ; y por 
conliguienteiquifo que ■ otros- fuellen íubdi- 
tos , cinfieriorCs •, con obligad ion de obede
cer , y-fugetarfe Vlos mayores; Y  como íe 
levantaílén muchas guerra curre diverfas 
fam ilias, y Ciudades comento el arte mi
litar coq la diveríidad de oficios que tiene:
Porque esJfuerca, que no rodos los íoldados 
fean iguales, ni fe goviernenpor fu cabera, 
lino que tengan Capitanes a quien obedez
can , y eftoá algún Capitán General a quien 
fe rindanw-De donde procedieron los citados 
de Emperadores, Reyes, y Principes, y los 
Oficios dé Duques ? Condes, y Marque/és, 
y otros ¡Grandes de la República; los quales- 
Ion trazadps por la Divñu providencia,
.conforme a lo que dize San Pablo : l  odo ^
hombre ejíl fugetQ i  ¡at potejiúdeS fujierioresi 
porque no ¿ypoder que no fea-(Dios ¡y las cofas 
que ay en ejle mundo fon. ordenadas por (Dios. ¥  
e l que refijle d la potejlad , refjle a U 3)iuÍna 
ordenación ,y el Principe es Mbñjlro de (Dios 
parcha de los buenos , y para tomar Venganza 
de los males i pues no fin canfa atrae configo el , petfíi^t 
cuchillo , que es injlrumento para cafiigat al 14, 
jwah. * .

T’ambien defpues del pecado crecieron
la§



las necesidades corporales de los horobr^Sa 
<fuar to a ía habitación ,  cafa ,  veftido, cor 
aiúda 5 y otras imimerables caías ¡ Por lo 
-qjuaí la  Divijiaprqvídcncia inípko' di verías 
arces , y oficios, trabando quevuos; fuellen 
carpinteros , otros íaítrps , y otros labrado
res'̂  , -v otros hortelanos porque de codas 
eíias colas ceni.am.os neccfsid-a/fi ¡Y,«wno no 
es poísible que rodos aprendiefién todas c i
tas arces s porque no todos tienen adfcimd 
,p?.ra exe reirá id asfiní, le pudieran,cargar cíe 
tantos ciíydados como pidendqs hífií'unien- 
tos , y medios con que fe ;exercfia» i,quilo 

.la Divina;providencia repartirlas tx&ífi p u 
chos , dando i ,  vnos actitud, é inclinación 
para vn.as , y i  otros para otras, remedian
do deíia manera con luavidad* y. eficacia la$
necefsidzdcs de rodos i  Porque , vno , provee 
i  otros de ve llid o y  el recipe dellqy el tri
g o  j otro d i el trigo , y recibeel calcado; y 
vnos haaen Ipsinítrumento^ dc;qu£ fe ¿inven 
los otros en fus oficios. Y  en efto (seíplande- 

Sí/.Í.1».i. ce la Divina lábidurla ,  que [ como dixp el 
Sabio) alcanza de vn fin a.otrp. con fórtale,* 
,za , y difponc todas las colas con, fuavidad^ 
trazando que nunca falten perjonas . que 
puedan ..íliavemence excrcitar .cftos, oficios 
para que fe eónférvc la república de loa 
hombres- Pondero eftp admírabkfijente e l 

Efd.jS* v. pclefialtico » contando los eóntjnuos traba- 
í  ®* , jos de Jos labradores que íe ocupan ¡en: cul

tivar la tierra; 'dé los" canteros, y> d e  aira
res que eiculpén varias figuras en ¡piedra 5 ó 
madera * de: los herreros que. labran el hie- 

- rro j y  de los olleros qué hazeirv arios vaíos 
de barro* Todos eftos (diac.)ifon labios en 

,, fu a rte ,y  procuran que fus obras lean 
muy perreras ; Et-, fine hh  armiibus xi¿n 

„  ¿difíca-tnt CiurtM, &“ i» Eiléfía# mn trap- 
afilien/. Y  fin codos eftos. oficiales no fe 
i3 puede edificar , ni coniervaría- Ciudad, 
3} aunque nofonafkos para oficio^, y D igni- 
„  dades altas de la Igldia,á dé la república, 

fino páralos negocios defté lig io ,á  que 
5, Dios los ha aplicado. Todo d io  es del 

; d  Ecícíiaftico. ■ . . -
De aquí también ha procedido deípues 

■ del pecado las di ver fas fuertes de -ricos, y 
pobres, trabadas por la Divina providencia 
por varios fines'; y y no muy principal es, 
para quefe confcrVe la variedad ntceílária 
que fe ha dicho ; pues fin la diveriidad en 
riquezas ,  y pobreza apenas pudieran exer- 
citarfe oficios , y arres tan diverías; Porque 
la pobreza es cauíá de que los-pobres íc 
apliquen al oficio en que. han de-gañir el 

, íuiiento neoeílarjopara si , y para. fu fami - 
l i a : Y  las .riquezas lón neceiíarias., p3ra 
que los ricos puedan atenderá otros nufiif-
rerios mis imporuntesdel gbyiciílP í y.pa^

raque pfoveaii.ifioi pobresdeTdqtíé 
írtenefter para exercitar fas ■ .oficios’j y f¡o 
tiengn.de que engieitfev porque ¡mayor ^  
cefsidad tienen los uieós de loslpobre&3.qUs 
í.p;s, pobres de los ricos,:; pues dé poco les tif. 
viera tener muchas tiéxrás;, y,viñas,-y gaEJa.̂  
dos, fino huvieiapobrGS^'quepqr füs inte. 
JBefiesfc k $  euloysutián yi y guardaran: Y  tjc 
qií&ks api;ov.eehárá:el o r o , y k  plata 3 fino 
huqíe^a quieníes tráxerak comkia5y les hi-

k  cafa!? Y  co-
nio^uvieidn, ̂ erpróvyí plata ,  fi«o{hüviti-ai ‘
pobres qut\feie.faeátasi-'de,ks‘ minas 3y 0fi, 
/pÍ^quO;fe U,kferáraq>¿y cunárañr;? Y  log 
pobrcícomopudierahigoáar algo defto  ̂fino 
iiqyiera úicop. quedavegárafr los m arcs.ll^ 
.yandq, y .rayendo en ¡fus na vios las tofas-que 
aye/y'diverias regjeaiés.tY como el íefior del 
nayip pudiera ̂ govesnarle!, fino huvieraonoa 
muchos pobres, y inecéísitádos que le ayuda- 
rana ello. ? Y  afsi traed la Divina providem. 
ciaefta deíigualdad en las riquezas, y  pobre- / 
za i .para que todos pudtefian gozar de todas 
las cofas 9 y ayudarte. vnos á otros ,  efte con 
d  tiinero ,  aquel coala induílria,y «1 om> 
con’fu ti’abajo* .
{ D dta deíigíiaídad ha nacido también la 
que áy entre; ienoreí-, y eíclavos ,  amos, y 
criados 3 para que vnos ordenen, y mandenjy 
Otros; líicvsii.j f. obedezcan, rajándolo aísi 
la Bteina providencia para dividir ■ enríe íoy 
hombres las cargas dé los cuydados, y délos 
trabajos corporales i de modo,  que los íefió- 
résllevaílén la yn* ¿ y  los criados la otri; Y  
aunque la carga delbs usabajos corporales-es 
más pcnoDal cuerpo i pero ¿a de los cuy da
do ses nías penóla ál eípiiiru ; porque el íenor 
ha;de andar .cargado comelcuydado de pro
veer á fii familiadeto-daslas cofas nereí arias 
para el vellido, comida., y  oras mií neccfsi- 
dadesanexas á eftas : pero d  criado eftá libre 
défta.carga, y íblamenreanda cargado con la 
dél nababo corporal,hazíendo Id que lexnan- 
dan , o con la.partede los cuydados que le 
encomiendan,,.

De aquí finalmente han procedido U*s di* 
verías fuertes que ay en los linages ,  íicodo 
vnos nobles, y otros plebeyos, vnos gene- 
tofos i y otros pecheros, con las demás dife
rencias que nacen dé las naciones, y troncos 
dellas ; Porque aunque nueftro Señor; EeeU Añ. 17^ 
ex Wo ¿mnegmns bminnm , hizo devno fó- 16, 
lo todos los linagcs de los hombres, para qua 
en cfto fucilen iguales, como lo ion en k  cbiw 
eepción, y nacimiento, muate,y corrupción 
del cuerpo; pero dcfpues ha íido forcok cfta 
di vilíon de liuages mas, ó menos nobles,oca¡f 
íiorwda de los hechos heroycos de vnos honv 
bf es, y ;dc los pecados enormes de otros. Por 
lo  q u a l. k c  preferid U  deí%c»4fis3ci^



Capitulo II. de laperfección, de tos eftados;
¡ " . Adán por Sem a la  dependencia por Caim,
| u*ntf /■ 'P. g lic pC1-cció toda en el Dilubio. Y aunque no 
| ' * quifo nueftro Señor que en el Arca de Noé

entrañen efe la vos , ni criados , fino íblo él , y 
fus eres hijos, y fus mugeres,de quien naciel- 
íén los demás para coniérvar la igualdad en 
todos i pero delpues, la dependencia de Noé 
por Sim 3 fue preferida á la que fucedió por 
Cham. Y  cambien el m ifino Dios elcogió 
defie linage de Sem á Abrahan , y prefirió íus 
dependiente? por líase á los que dependían 
por ,íímael i y en los de Iíaac , dexó á Híau, y 
elcogió á Jacob , y á los doze Tribus que ík- 
lieron de fus doze hijos.Y entre ellos prefirió 
en lo eípirituii al linage de Le vi, y en lo tem
poral al de Judá; por donde íé ve ,que efia 
defigualdad, afsi como las otras, ha üdo or- 

i denada , y aprobada por la Divina providen
cia para los fines, y provecho que iremos di- 

j ziendo en particular de cada vna*

\ C A P I T V L Q  II.

Como Chrijlo nuejlrc Señor tiene efieeial pro* 
videncia de los ejlados .y oficios de fu cuerpo 

mifiieo, <¡ue es la Iglefia }y  es ¿echado de U 
I perfección de cada vno : y  qual
¡ | f ié  *fi*-

CO m o Chrifto nueftro Señor verdade
ro Dios 3 y Hombre, es Autor,y Fun- 

| dador de la Iglefia, y República Chríftiana,
¡ y de los eftados, y oficios que ion proprics
I P e lla , en quanro Chríftiana j afsi también
| tiene particular providencia, y cuy dado de
| mirar por la coníérvacion, aumento, y per

fección de todos ellos, en los fieles que ion 
miembros defta Iglefia, que es fu cuerpo tnifi- 
tico:Porque como el Alma tiene naruralmen- . 
te providencia de los miembros de fu cuerpo 
natural, mirando por el bien de los ojos, y 
de las manos , y pies, y apn fie las vñas,v ca
bellos 3 procurando la comida., y bebida con 

l que íüftentarlos, defendiéndolos de los da
ños , y peligros, curándolos quando eftán en
fermos , y íoliciiando rodo lo que pertenece 
al aumento , y perfección de todos porque 
los ama como á cola propria, y el amor na- 

| rural la foliara á tener efta providencia j afsi
; Chrifto nueftro Señor, que ( como dixo San
\ gpfojr Pablo) ama fumamence á íu Iglcíía,y fe entre- 
; j. v, 2 j . gó a la muerte por ella para IiSzetla hermoía, 

iin mancha , ni ruga, ni fealdad alguna,tiene 
.muyeípecial providencia della como de cuer- 
j5o mifticofuyo, mirando per él como por 

! Tñíh.z, v. cola propria j de cal maneta, que (como dize 
i 8. por vn Profeta) quien toca á vno de fus eíco-

gidos, le toca á él en las niñas de los ojos. Y  
dñ 9 v fiU3ntf°  Saulo perfeguia á íus fieles, le quexa- 

4 va de que le perfeguia á e l ,  porque a# vua

cofa con ellos. Con efta providencia les pro - 
veyó de admirable fuftento de medicinas muy 
eficaces , y de otros varios medios para fii 
coníérvacion, y aumento. Y  particularmen
te como cabeza fíiprema,influye la Santidad, 
y perfección de las virtudes en fus miembros, 
eftandovnido a ellos con vn modo muy ad
mirable,por fér, no íólamente hombre, fino 
Dios ínmenfo. Y  aísi como el Alma racional 
eftá vnida inmediatamente con todos los 
miembros, y partes de íu cuerpo natural, co
municándoles dos modos di ser, y vida , vno 
común á rodos, con que le fuftentítn, confer- 
van, y aumentan, y otro eípecial, fegun Los 
particulares oficios á que fé ordenan para 
bien de todo el cuerpo , dando á los ojos la 
facultad de vér,á los oidns de oir,y á los pies 
de andar afsi también ei Yerbo Divino en
carnado efta vnido con los miembros defle 
cuerpo mifiico, y los comunica orros dos 
modos de ser, y vida eípjdtuaí. Vno común 
a codos los Chriftianos, influyendo en ellos 
las Virtudes de Fe, y Eíperanga , y en ios 
juftos también la caridad, y religión, con las 
demás virtudes ínfulas, ayudándoles á exer- 
citarfus actos, para que cumplan las obliga
ciones del Chriftianiímo } y alcancen la vida 
eterna. Otro eípecial, íégun ios particulares 
eftados, y oficios que tienen en la Iglefia , y  
República Chríftiana, influyéndoles la gra
cia , y ayuda necesaria para hazerlos con 
perfección. Ayuda á los Pontífices , y ObíC* 
pos, y á. los Reyes, y Señores feglares en fii 
govierno , á los continentes, y Religioíos, y 
Sacerdotes en fus miniftetios, y á los demá s 
Chrifiianos en ííis oficios, y exercicios, ins
pirando á cada vno lo que ha de liazer para 
alcanzar el grado de perfección que le con
viene. Y  á todos íé pone por dechado , \ 
exemplo defta perfección, porque tuvo con 
eminencia la que eftá repartida en todos los 
eftados. Fue pobre para cxemplo de lós po
bres : y oficial de carpintería para exempl» 
de los oficiales. Fue Predicador, Maeftro,
Obifpo , y Pontífice Sumo de la Iglefia para 
dechado de los que avian de hazer íemejan
tes oficios. Fue Virgen, de quien aprendief- 
íen las Vírgenes, y continentes:y con el Def- 
polbrio qne tuvo con la Iglefia > eníeñó la 
perfección de los calados. Fué Rciigioíb por 
dechado fupremo de Religioíos : y Lcgifla- 
dór para exemplo de Legiíladores: y vniver- 
fál bienhechor de todos para exempío de los 
ricos, y poderoíos;

Y  de aqui es, que como todos los Cbrifi- 
tianos generalmente Ion llamados para imitar 
a Chrifto nueftro Señor, al modo que íe de
claró en el primer tomo i afsi los que por yo- Tm zt%  
cacion, y ordenación de Dios tienen algún 
citado, y oficio , óminifterio en la Iglefia,.y

Re-

É



io TVatado L
República Chriftiaga, ion también llamados 
para alcancar aquel grado de perfección que-' 
les conviene , imitando al miimo Chriiio, 
cuya excelente Santidad en íus miembros fe 
reprefento al: Evangeliftá San Juan en efta 
forma. Vi (dize) dbno femejante al hijo del 
hombre , befiido cotí bna béjltdttra Sacerdotal 
bajiales piés, y ceñido por los pechos con yn 
ceñidor de oro : fu cabera» y  cabellos eran blan
cos como lana blanca ,y como nieus; los ojos 
como llama de fuego : los pies /entejantes al 
latón , f  cobre que ejl* en el borne qnando afdei 

fu yo¡ẑ  era como de muchas aguas. Y en fu  ma
no derecha tenia flete cjlrcllas ,y de fu boca fa 
lta yn cuchillo de dos filos muy agudo-.y el rofi 
tro efiaua reblandeciente como el Sol del medio 
dU. Y  aunque en efta viíion fe reprefentan 
principalmente las heroyeas virtudes de 
Chrifto nueítro Señor , y los admirables ofi
cios que haze con los hombres ; pero no fin 
mi derio San Juan no dixo que vio al hijo del 
hombre, fino: SimUem filio bomhús > a vno 
íe me jante al hijo del hombre , que era vn 
Angel que le repreíentava , dándonos licen
cia para entender también en efta viíion 3 no 
íólo al miímo Chrifto»fino á la congrega
ción de los judos, que le fon feme jantes en 
varios edados, y grados de perfección , de 
que fe compone íu cuerpo midico j cuyos 
píes f eme jan tes al cobre,como efta enel hor
no encendido a ion los feglares,y cafados. 
Los pechos ceñidos con cinta de oro, fon los 
continentes , y Religio ios. Los Obifpos , íon 
la mano derecha con fíete Eftrellas. Los Pre
dicadores , la boca con cuchillo de dos filos. 
Los Juezes, y Governadores, los ojos a mo
do de llamas. Los Sabios ,  y contemplativos, 
el todvo reiplandeciente como el Sol. Los 
Sumos Pontífices, y Monarcas ion la cabeza 
cana,como copos de n ieve,y  lana. Y  por 
chas iémejancas nos declara dos cofas muy 
feñaladas. Lavnaesla providencia e'ípecial 
que tiene de todos los fieles: Porque quien ay 
que no tenga cuydado de la veftidura que tie
ne pueda ? De la pretina con que edil ceñidos 
De la efpada que trae configo ? De los ani
llos , y piedras preciólas que adornan fus de
dos i Y  de lo demas que pertenece a la her- 
mofura, y pctfeeciqn de todos fus miembros? 
La fegunda coíá que declarares la Santidad, 
y perfección que conviene a cada vno de los 
fieles, fegun fu edado, imitando la que ref- 
plandeció en el mifmo Chrifto para exemplo. 
nueítro,al modo que fe ira declarando,

$. I.
0 e la perfección común d todos los ojiados. .

LA Santidad que ha defer común a to
dos en qualquier efeado que tengan,

abraca eftas quatro coíasjlimpieza de culpas* 
mortificación de paísiones, abundancia de j 
buenas obras , con períeverancia hafta la ' !
muerte en ellas. Todo efto reprefenta dezir- 
pos San Juan, que vio k Chrifto nueftro Se
ñor vellido, podére , que como dize San Ge- Exoí!- i8 
tonimo, era vna veftidura, 6 túnica Sacer- v' 4 
dotal de oianda , ó lino muy delgado, larga ’ *? 1
Hafta ios pies ,  y tan eftrecha, que no hazia 
ruga, para Panificarla fantidad, y perfec- 
cion que reíplandecib en fu Divina Perfona 
y la que ha de reblandecer en fu cuerpo 
miftico ,  y en todos los juftos ,  aunque ten
gan diferentes eftados ; porque todos han, 
de fer gente fanta, y Sacerdotes efpiritua- 
les, y fe han de veftir de la fantidad, y pu
reza , como de vna veftidura talar, que cu
bra rodo el cuerpo, y refplandezca en todas 
fus obras : conforme 4 lo que dizp el Ecle- 
fíaftico. Si pretendes la jufticia, alcanzarla 
has: Etindues quafi podérem honoris : Y  vcf- 
tirarte con ella, cómo con vna veftidura lar- Eícl’^,v' 
ga de grande honra.Ha de fer larga;porque 9t 
(com odize San Gregorio) ninguna parte Li¡) 
del cuerpo ha de dexar definida, y defeu- J, 
big.;ta al pecado. Y  ha de llegar hafta los 
pies, porque ha de fer con perfeverancia Id, i9, Vr¡ 
hafta el fin de la obra, y hafta el fin de la vi- '4i. 
da, no dexando pallar ningún dia,fin  que 
la veftidura de la fantidad nos cubra con 
buenas obras. Pero ha de fer veftidura eítre- Líhnw. 
cha, porque fe ha de acompañar con la 
tinua mortificación, caminando por la fenda 
eftrecha, y entrando por, la puerta angofta 
que lleva k 14 vida eterna j  pues fin mortifi- 
cación, quetnoseftreche,y  apriete,no fe 
puedeconferyatla fantidad. De donde re- 
lulta * que efti veftidura, ni tenga mancha 
de culpa,ni ruga de tibieza, que difpone pa
ra ella. Lo qual ponderó maravillofamente 
San Aguftin , diziendo, que como la vefti
dura de lino deípues de labada, para que no 
fe arrugue ,fe  eftiende mucho fobre algún 
madero, como eftienden al Crucificado en 
la Cruz: Crucifigmtur» bf rugam non babean*» 
crucifican 4 las túnicas para que no° queden 
arrugadas: Afsi la vida de los juftos defpues 
de'labada de las culpas graves ,'fe ha de efe 
tender, y crucificar para que no haga ru
gas de culpas lig eras,ó  imperfecciones.
Según lo  que dixo. el A poílol, que Chrifto 
murió por fu Iglefia para fantificarla, y fe 
labó con vn labatorio de. vida ,  para que no 
tuviefíe mancha * ni ruga alguna.

Efta es la veftidura de jufticia, y fantidad 
que han de confervar todos lós juftos eo ‘ 
qualquief diado que rengan, 4 imitación 
de la que tuvo el mifmoSalvador en fu vidaj 
el qual,como dize Ifaias,íiempre eftuvo vef- ¿(<i
tido, y rodeado ds jufticia, hafta que murió ¡ 0.
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Tratado L delaprouidenáa délos cjlados.
$n vn madero por cenfervajrla- có fuma puré-* 
Za, y perfección* Y  guando .murió , no fin 
gpui milterio.cjuiío dexar íus veítíduras a 
los íoldados que le crucificaron, dividien
do las veftiduras exteriores en quátio par
tes a dando a cada Toldado Vna pane:y la tú
nica iiicünfuril , que era la vellidura inte
rior k vno Tolo por Tuertes , fin permitir que 
fuellé dividida. En.lo quál repl'eTentó dos 
modos de Tanridad^quédexó por herencia i  
los hombres, por cuya redención fue Cru
cificado. Vna íantidad, y juílicia, es inte
rior Tonificada por la túnica ; la qual con- 
fifte en la grada ¿ y caridad con las virtudes 
morales infuTas * y Dones del Eípiritu San
to. Y  ella csiíidtvi/iblc , y toda junta Te dá 
 ̂todos losquilos, que ion como vno por la 

Vnion del amor. Y  da fe (como dixo San Pa
blo } por Tuerte ., no humana, fino Divina, 
que es la vocación , y elección de Dios. Y  
hn cita cuníca, y vellidura , que es como 
ropa de bodas > ninguno puede dignamente 
afsiflir en los combites de la Iglefia Mili
tante , ni entrará gozar de los que Te cele
bran en la Iglefia Triunfante. Otra fitntidad 
ay j que aunque nace de,lo interíorspero pi
de proprios a&os exteriores en que le re
mata , en los quales puede aver divifion, 
figurada por las veíliduras exteriores de 
O üifto  que fe dividieron. Y  íicíla pertene
ce la fantidad, y. perfecion eTpecial de los 
citados , y oficios de la Iglefia , que no le 
dan todos i  vno,fino repartidos entre diver
los fieles * á cada vno el luyo* Y  dízeíé que 
los dividen entre s\ ,  porque ordinariamen
te ellos lo efeosen figuiendo Tus inclinado- 
lies y y por fus razones ,y  motivos cípecia- 
les , aunque no por eílb fe excluye la voca
ción de Dios. Antes ( dize;San Marcos) que 
los Soldadosj hecha la divilió de las veftidu- 
ra-s en qu atropar tes , echaron Tuerces Tobre 
qual parte cabia a cada vno, para que le en
tienda , q tamble en ellas divilíones tiene lu
gar la fuerte de la Divina vocación , y elec
ción.-Pero-el primero , y el mas principal 
Cuy dado de todos ha de ícr , que les quepa 
la dichofa fuerce de la túnica inconfuril de 
la gracia , y caridad ., qué es común a todos 
los hi jos de Dios >. y propriedad de ellos To
los:; ID eftyer t w h x ( 4 ■> texida dcfde, arriba; 
porque con Tuigular .excelencia viene d e i 
Cielo, de donde deíciende toda dadiva bue
na , y todo- don perfedlo* Y  como'Chriilo 
Mueftro Señor primercríe viíhió efta túnica, 
que las otras veftídurasjaísi todos losChrifi- 
tiahósdevrian primcra Téhirle de la juíti- 
eia1, y Tanridad de Chrilfaja y íobre ella aña

dir los cípeciales grados de perfección 
que pertenecen a los demaí 

■ v : efiadosi . . . .  . - %

í- ir.

3)e U ferficióji ejyscial en \>Arios e/lddoí* ,

T O S grados de perfecion efpeciaíesj 
_$ que añaden algo Cobre la que es co- 
mim a codos , pueden reducir Te á jiete , qué 

Te reprefentan pór las líete partes quequen- 
taSan Juan del Cuerpo miítico de ¿Jirifioi 

i El qual , Eral prAcinílur ad ntamillas 
%on4 aurea) cílava ceñido por los pechos 
con vn ciñidor de oro, para íignificar el ef- 
tado de los continentes,y Religiqfo$,que cf- 
tan en medio de los Prelados, y de los'cafa- 
dos : como los pechos tienen Tu lugar entre 
la cabera , y los pies. Y  como Ion el afsicn* 
to del amor, reprefentá bien el diado de los 
que Te dedican al puro amor de Tu Dios, tro
cando los dcípoforios , y ddcytes feufuales 
por los cfpiricuales , que Te alcancan con la 
vnion de amoral verdadero Efpofo de las 
Almas caitas :Pero citan ctnídts para de
notar el exccílb que tienen de perfecion 
Tobre los demis julios ; los quales , aunque 
anden vellidos con la vellidura cítreeha de 
la juílicia * pero no la traen tan ceñida,y 
apretada, que no gozeit de loS deleytes líci
tos del matrimonio , y de las riquezas , y li
bertad que rienen en el Mundo* Pero los 
continentes , y Religidos traen Ja mas ce
ñida con el voto de Ja caítidad,y con los vo
tos de pobreza , y obediencia para coníer- 
var con mas pureza , y excelencia la Sauti- 
dad-Chriltiara, e imitar mas ai Salvador, 
que íe ciñó derla manera. En cuya figura 
los Sacerdotes de la Ley Antigua ceñian ci
ta tritrica, y las velliduras Sacerdotales con 
vn cingulo muy mifterioíb,como en otro lu
gar declaramos. Pero el Cingulo de Chrif. 
to,y.dc Tus hijos todo es de oro , porque ella 
mayor eílrechura nace de amor i y tiene por 
fin el amor. La calUdad no es forcada,íino 
elegí Ja; la pobreza no es por neceísidad,lino 
por voluntad : la obediencia no esdeefcLa- 
.voSjlmo de hijos con efpirirn de caridad,que 
es atadura de la perfecion. Y  de aquí es, qqe 
el Cingulo no fe pone por medio del Cuerpo, 
como le pufo el Angel que fe apareció i  Da
niel,filio por los pechos; poique no folo ciñen 
las obras,lino los afeólos del coracon, cerce
nando los deíeos défordenados de Jos dcley- 
jes ,-riquczas, y honras vanas. Y ciñiendojfe 
en todo otro amor que pueda impedir , ó en
tibiar, el Divino ; de modo, como que el ce- 
hidot eító pegado con el cuerpo ; >afsi ellos 
(corpo díze Jeremías) efttn Tierapte vnidos 
coiyTu Dios, queriendo antesmorii que apar
tarle de fu dulce compañía,

Pallemos al eílad9<de los juflos fegla- 
* res

u.
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í  12Í Capitulo 11. de U perfección de n)afm efados.
tes,que viven en el mundo ocupadosen obras 
f.TVÜes,y en negocios , y Cuydados tempora
les, y fon como píes defte cuerpo, poique an
dan inas cetra de la cierra, y llevan el peí ó * y 
carga del trabajo corporal; cuya lántidad 
eonhíleett lo que dize el Evangélica de i o s  
pies de Chrifto,que eran: S í m i l e s  < tu r ic h a lc o 3 

f i c u t  i n  c a m i n o  a r d e n t h  Semejantes al latón, ó 
cobre, quando ella en el horno muy encendi
do, porque corno elle metal denc la dureza 
del hierro,y c&eíplandor del oro, y en el fue
go efía mas purificado,y ívíplandecienre; aísi 
cftos juítos ponen fe cuydado en que no fe 
les peguen las cofas déla tierra, y en purifi-1 
caríe , y pcrficiomife con el fuego del divino 
amor;con el qual las obras, aunque de fu co
fecha íéaif bastas, fe haz en muy perfectas, y' 
ellos fon muy fuertes , y conftantes en el tra
bajo ,.y en reíiftir a los golpes del enemigo;1 
Porque no fon pies de barro, ni con mezcla 
d e l, como los que tenia la eftama de Nabuco 
Donofor ,que los derribó vna chinica, lino de 
cobre ,refcrcado con el fuego del amoivcn 
quien no haze mella el Demonio. Y  li es ver
dad lo que dizcn muchos Dofrores , que ios 
pies de Chrifto fe comparan aquí al Caleoli- 
feano , que es vn modo de cncienfo fuerte co
me cobre,echado en el borno de fuego, tam
bién en eílo fe deífcubre la necesidad que’tíe- 
nen los feglarcs de aílcmejarfe á efte eneien- 
fc , juntando ja fervoróla oración con fu exte-’ 
ñor ocüpacionjpaia que 1 a purifique,y ayude 
a fec muy perfeéh. Porque (como dize San 
Gregorio) la vna fortifica a la otra ¿ y íi ia'vná 
falta, la otra corre peligro de faltar con ella. ‘ 
Finalmente,íi Dios les mete en el horno dedas 
tribulaciones,y afliciones ,  qué fon muy órdid 
narias en cite citado , no le defeonfueíair, hí 
deímayan, porque allí el cobré cobra color dé 
oro resplandeciente,y el alma fe haze mas pu
ra íy hermoía en los ojos de Dios,y más íéme* 
jante a fu Rcdemptor , que pafsó por eftos 
exercidos corporales , y vivió lleno de traba
jos jpara confortar con fu olora los que fe 

’ -vidlen en ellos,
$ El tercer citado , es, de los j uftos, que 

■ ion Juezes, y Governadores de la Igleíia, y 
uRepabhca Chriítíana,y los que tienen éñ ella 
alguna dignidad, y preeminencia; y poréfto 
foií como ios ojos de Chrifto nueftro Señor,

■ de quien fe dize : O c u l i  o í a s  t a n q u a m  f l a m m a  
- i g n i t j i i s o j o s  eran como llama de fuego. Por* 
que la perfecion deftos j uftos coníifte enve
lar con grande, vigilancia para conocer rodas 
fus obligaciones, afsi en orden ó si miímos; 
como en orden h í o s  febditos, y en ardéis con 

: fuego del amor de Dio& para procurar rodo 
■ lo que Je agrada , y en fuego de zelo cóntra 
rodo lo que le defagrada, procurando 
bien abufer, y confumir todos los pecados

propdos, y ágenos, y preceder hlós menores 
con fu exetupio, para que con íü lu z , y ardor 
los alumbren, v enciendan en el Divino fer-, 
vicio. Pues por dio dixo el Ecleíkftioo; Opal 
cseljtíes^ ,$aiis fon los M inijlros :y qual es ^ ' I0' 
el que gobierna la C ittdad, talesfon le s Ciuda
danos que moran en ella. Y  la miftna alteza 
que tienen les ha de obligar á fer mas purosj 
pues ellos ionios fíete ojos que vio Zacarías zasb 
en la piedra,que esGhrifto,dc quien recibirán *'
firmeza ,  y reíplandor, íi fe hazen dignos inf- 
trementes,por quien Chrifto vea,tija,y perfil 
clone kids otros»

4 Con efte eftado concierne el de los 
Predicadores Evangélicos ,y  de los Maeífoos, 
y Doctores,que forreomo boca de Chrifto N,
Señor, confórme á lo que dixo por Jeremías: Hitr. i j, 
Si apartares lo preciólo de ió vil, feráí como 
mi boca; de la qual dize él Evangelifta; De ere 
eitts Gladius vt raque parte acutus exibat, folia1 
de fii boca vn cuchillo,  ó eípeda aguda por 
ambas partes, que (como declara San Pablo) ^  Gflí í 
es la palabra de Dios; la qual es viva,y eficaz, v'1,1 
y mas penetrativa que cuchillo de dos filos, 
poderofo para dividir qualquier cofa que efte- V'lU 
muy rrabada con otra. Y  ia perfeciondelos- 
que tienen efte eftado,confífte en que con efte 
cuchillo aparten primero en si mifmos, y defo 
pues en los otros Jo preciófo de lo vil, y hagan 
guerra á ios pecados,y pafsiones, hazkndo di-' 
viñoncfíne la carne, y el eípiritu, y fo que es 
de Dios, y lo que es del Demonio: noporque 
haga efto fe palabra exterior, fino la palabra 
interior de Dios,que vá reveftída en ella; y eá 
aguda por dos parres para deftruir (como di
ze Saneó Tomas) los pecados que llama 4  ¡nd Bilí, 
Apoítol-m anchas de lg carne, y del eípiritu ,y 4> 
los Santos llaman pecados amales, y efpiri- 
tualesi La eficacia defta palabra fe declara 
tambiérí por lo que dize ej Evangelifta; fox 
Ulitis tdnqudm Vox aquarum multarum. Su 
voz es como íomdo de muchas aguas,porque 
fale con grande Ímpetu,y, eftniendo para deí- 
pmar a ios dormidos ,  eípantai- á los rebeldes, 
ablandar a los duros', y ftgar *l los fecos, y por 
fu medio baxar» del Cielo avenidas de gracias 
celcftiales con que vivifican las almas. Pero 
han de tener en si miímos lo que comunican £ 
los otros-, para que confirmeá la Do¿triia del 
Salvador ; de la abundancia del coraron hablé 111 
la boca, recogiendo dcnCfodeiSi las aguas que 
han de-comunicar á los demas»:

y 1 -'Sobre efte eftado reblandece mas el de 
los Obi/pos, y Prelados ,  por quien dixo San 
fuAw.ffabebat in ¿externJuaJlellasfeptemj qué ^  * 
reñía el Señor en fe mano derecha fíete Eftce* 
lías;porque k ellos pertenece fer Eftrellasfte la 
Igleíia, en quanto tienen cimas,alro lugar de 
ella por razón de fe dignidad. Y  por confíA 
guieuce hau d> fer ̂ tós en la Saiui m > s f ° c

u
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U  contcfnplación han de tener fu conferva- 
cion en el fupremo Cielo, y l'-izir con gran
de claridad, enfeñando el camino de la vir
tud i  los éjue viven en las tinieblas de 1 pe
cado , teniendo grande firmeza en todo id 
buenOjComo Eftréllas fixas del firmamento ¿ 
para que defpues refplandézcan (como dixo 
Daniel J-por perpetuáis éternidades. Y en 

’ rodo cito han de imitar ál Señor* que fe 11a- 
t moas i mi fino : Steita fpléndiddi&  matutina', 

Eíbrella re fpl andeciente de la mañana* por
que es la primera guia i á quien han de fe¿ 
guir los aemás, y es el primero que ddtie- 
era las tinieblas dé ñuéítrós coracdnes, y dá 
principio a la luz de la Divina gracia. De 
aqui es , que eftas Eftréllas etán en la mano 
derecha de Chriífó1,porque él los conforta; 
ampara, y ende rezá>y los da profpérós fucef- 
íbs en lo que pretenden * y los tiene vnidds 
con fu ornnipouencia,y e fe ní pidos en fn ma~ 
no>donde tiene cientos á los efeogidospara 
no le olvidar dellos; Pero demas deito,ellos 
también ion como mano derecha del rtiilmo 
Señor * en quamo por ellos obra colas muy 
gloriólas,todas derechas,y perfeétas. Y de 
íu pacte han de procurar , que eh fu efpiritu 
no aya cola finieftrá ; ni flaca * ó deíconcer- 
Cada , fino codo derecho, fuerte , y cdn íu- 
mo concierto , teniendo también á fu mo
do eíeuipidas en fu mano las flete Eítre- 
llas, que ion lós fletes Dones del Efpiritu 
Santo, para obrar eoñ ellos obras muy gran- 
dioías*

0 Enelfexto lugar ponemos el gtadb 
de los varones contemplativos ¡que han eíco- 
gido la mejor parte , y andan íiempre en la 
Divina preíencia , de donde fatan con exce
lencia la perfección de todas iaS virtudes. Y  
efios lbn como el roftro deite cuerpo rniíti- 
coi porque como el h cimbré és conocido por 
elrolko,afsipor lá virtud deftos julios fe co
noce la excelencia de Chrifto nueítro Señor y 
de quiendixo San Juan; Pactes e iu j J tc u t S o l 
lu ce t in  i> i r  tu te  fita : Su roftro es tomó el Sol - 
quando luze en fu mayor fuere a ; porque lórí 
lingulares, y efcogidoS en la fanti.lad como 
el Sol. Y no fon como el Sol de la mañana, 
que da luz , y calor moderado , lmo como el 
Sol del medio dia , que echa el redo de fu- 
virtud ,y arroja rayos de luz , y ealor,Con tan 
exéefsívo refplandór,quédiíl timbra a los que 
les miran; porqe es muy copiola la luz, y fer
vor que tienen * alumbrando , encendiendo,y 
admirando á todos con fus raroá exemplos, Y 
eíla grandeza alcanzan en la Oración ; y trató 
con Dios, al modo que' Chrifto nue ftró Señor 
orando le transfiguró;, y íu roítró fe pulo reP 
plandeciente como el Sol. Y Mdv.feS fubieiv 
do al monte a tratar con DióSjbáxo con tanto 
rdplandoí, que deflumbrava a los hijos dc lP  

Tm* i.ji r. <i( pjUdoti

fa c í: Aunque no fin mifterio lá luz dél i'dftftj Exod, j4í 
de Moyfcshazia forma de dos cuernos^ignja v $q. 
fie ando era como'iuz deLtma menguante en 
compilación de la luz de Q u iñ o, Autor de lá 
Ley Nueva,cuy o roflro tenia el refplandor del Abb*s U&  
Sol quando cftá en el fervor del diaiporque fe eü,?n, apud 
le dió el efpiritu fin medida , v le comunica i  vieg.fe¿i.6i 
íus eicogidos con grande abundancia. .. O

7 Finalmente el fup remo grado es de los 
Sumos Pontífices* que ion caberas de la Iglen 
fia, fucelíbres de Sala Pedro i a quien Clin (lo 
nueilro Señor llamo C'eph1 fj que quiere dezif i. 
pie día jy cabecajporqüé le hizo piedra funda- 4 ¿* 
mental tic lu Iglciia j y cabcea délos demás.
Cuya fantidad conlifte en lo qué el Evangelif- 
tadiz z’.Caput eitts,&- tapllli trant cundid i lan- 
qvtam Una ai la , tan <j aunr ntx : La cabera j
y cabello^ eran blancos cotrio lana blanca ¿ y[ 
como la nieve i para denotadla venerable an
cianía ̂  de quien dixo el Sabioíque ia$ ea- 
nasi y lá fene élud tio efe en ia mi ¡cha edad ¿ íí-1 ^
no en lá mucha íantidad, y gravedad de cof-¿ ' 
tuníbresi

3  La qual fe reprefenta por los cabellos 
blancos,cuya bianeura es comparadaá ia lana  ̂
que nace eu la tiena,y á la nieve,que basa del 
Ciclo, dando á entender ¿que todos los peníñ- 
rtíieiitos,yobrásdelosque fon caberas de 
lá República Ghriíliana, han de fer puros 
cori fuma pureza i aora rrateñ de colas de iâ  
tierra, hora de eoíás de! Cielo, Y Iiempre 
tienen grande vnion como copos He nieve, y 
de lana ; porque todos le onde r ce a n á vnirlé' 
con la íuprema cabera de Chriíio , y con fu 
vi timo fi mque es Dioss á quien agradan tan
to por ella vnion , que dize á fu Efpofa la1 
Iglefiá; LUgajlc mi cor acón con \nt trancado dé Cani-A- î 
tas cabelló?, ejiic a tftódo de collar ródea tu ráp- 
lio: Porqué todos los penfamientos fe Kart de 
ordenar a obedecer perfectamente á Dios, y 
fugetar el euelld al yugó de fu Santa Ley : de 
dónde les viene la blancura,limpieza, y vnib 
que tienen.

Pero qué querrá dezir la Efpofa en los. c¿nj <. ^  
cantares s comparando los cabellos de fu Ef- t 
pbfo,no á la blancura de nieve; ó lana,linó á 
las hojas de la palman á la negrura del cuer- 
vo?Eíló toca otro mifterio muy profundó, y  
provcchoío para nueítro propoilco. Porque 
Chrifto nueílro Señor , por fer Juez, vniver- 
fal de vivos; y muertos ; ha de tener fupreniá 
autoridad,fabiduria,y prudencia,fignifícada 
por las can as, y cabellos blancos,* que fon in
dicio de los hombres ancianos,fabios,v pru
dentes , y afsi le llamó Daniel el antiguo-dé 0¿n¡e¡ 
dias por fer eterno; Peroren quamo Juez rié- 
ñc dos fuerres de peñfamiejiros, y juizios que 
erteneeen á fu oficio,en que lian déimitarle 
OS Poiitífices;y Reyes i y todos los Juezes, y 
Governadores de la República Chúftiana:

B vnoá
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- vnos íoli para premiar & los que guardan fus 
leyes ; y oíros para caíligar a los que las que
fir anta ji. Los primeros Ion . Sien i cUt¿e pal- 
marum 5 como ojas de. palmas,que Liben 
kzia .ai r i ba,y fon figura cié los premios; por- 

t  qpe nucílto íobcrano juez fpor la grandeza
de íu liberalidad > y inifcncordia , deíHe el
pnnro que juftificaii los.pe adores,comienza

hazer con ellos ofició, de galardón ador, 
premiando de pr.cíente - de fus buenas obrass 
y,fnereciniienros ,con aumentos de nuevos 

r  : • ' gibados de gracia c y virtudesj hada que en la 
jfoc-'j. yidz, eterna pcaieaTtodos (como dixo S. Juan] 
3 °* íus .palmas eniei as erijas manos,dándoles fus
otra decía pvprryos m Uy eum pl id °§. íyl¿as los penfamien-f 
ruhnfip- ^  que ti ene-par a ..ciftigai: a los malos ,.fqn: 
rten el cap. ifjg ri fc u i  r0?w,negros como loscuervos, 

jipuente, poique fon ren-ib]cs,-y cfpanrpfos , cafiigan- 
dplps, con caribes trjítezas, y defconfuelqs* 
y.sorregándolos en poder de fus crueles ene- 

' migos. Porque Ips.ojos que ddprecimi a fu 
frsv. jo. padre , juftoíjS-:(di?q¡falamon) que fean co- 
v,17* mi dos,y despedazados de los cuervos, Dcile,

modo eumple Chrifto nueftro ■ Señor lo que 
r/W.17. v- del David: ¿Toh el S antojeras Sanie ¡y con
3ó. el,inocente Jeras inocente. Cen el efiogidojerds

efe agido :j> can lipetticttidot? a}>rds como él Jo 
ha merecida; Porqué con los que le imitan en 
los. diados que tienen, y guardan las leyes 
propriasdepadavng.,,íerk liberal.cn pre-, 
miarlos : máncenlos que andan atreves dé
lo que deben , andará, él al reves,de lo que 
deíeava, caltigandoles ,por íu defeorteha,. 
aunque le peía del ñañigo, porque fu deíeu, 
era hallar ocafion de dar Y rodos el premio 
que ha prometido,Y para fignificar ello,,ha
blando de los buenos, dize, tres vezes,queden 
td con ellos í’anto, i 1:0c ente,y e fe og i do , pe/oL 
délos malos vna iola vez, dízc,que leía reír i-, 
ble con ellos , provocándonos a eícoger la 
inerte , en quien dciéa delcubrir las riquezas; 
de fu liberalidad,y mifericordta,huyepdo de 
la orra,donde deíetibriralos teíorosde fu1 ira, 
,y de. íli rigurofa j uñiera.

C A P I T  V L O  III. ;

3>e la f in  eta prouidsncia de Sitos en. repartir 
. ios ejladasry modos de Vida -.y lo mttfio quy ■■ 

friporta fgiiir fii-orden en nuejlras i
j ,ri..............• elecciones.

J .Y  S tan fecr eral airada de laDivina pro- 
JT~\ videngia.en d.reparamiento de los 
efiadosy oficios' > .yfutrresíde y ida-enríe ios 
hqmbres , que ningún/otro que. el tnifmp 

líbr 19. Píos puede dYfibdfantéi -razón delfa, Como 
mar- r.vlt. 1‘? ponderó admírablemciite San Gregorio, 
10b. yS. v ¿piafando la pregunta .que nuqftro Señor 
31 - hizo d job,quand© le ’di&qi fpr Ventura conos

>4 ^Tratado I.
pifie el orden del.Cielo ry Jahksddx .r.a^a^d  ̂
en U tierra ? Orden,del Cielo ( dize efte. Sap-. 
ro Doélor) es. ia  foberana traca de nue/hq 
Dios en el goyiernp, de fus criaturas, y el 
poéievcoq elCielo eí piornal deíaíglefia ,tÍC.  
ne en fus eílados,oficios , y grados, tragados 
por la Divina proyidencia,y repartidos entre 
los hombres por fu ordenación, efcogieud0 
Yvños para vn eítadq^ ^Mamando a otros 
para otro,encargando, i  eñe tai oficio, y mQ,  
do de vida,, y a aquel o trqmuy diyerfqadg Iq 
quaf ninguno ..puede dár razonen efia vichi 
^porque quien (dize) {abr^ dezir, porque 
3?. vn hombre defe f  vivir euquietu^i y noia 

alcanza, antes, viye. enredado en inurn.era- 
,, bles negocios^, y cuy dados ? Q uq pQt ej 
^contrariodefeaocuparfe a i varios nego„. 
„  cios,y esforcado ii vivir en quietud. Item̂  
v  porque caufayno.quiei.e,y puede alcancat 
,, el eñ?do doperfeccion ; otro , ni quiere^ni 

.puede: otro quiere, mas no puede: y orto 
í, puede,mas no quiere. Vemos que algunos 
j,,hombres , y mugeres defean guardar con- 
jftinencia, y fon como forcados a cafatfe* 
„  otros deíéáiido cafarfe, ion como forcados 

vivir en continencia. Vnos querrían fec 
„  ífeligioíbs, y no hallan traga, como íabr 
„ d e l  Mundo:otros querrian quefaríe,en
„  el Mundo, y fe hallan como necefsítadositi 
„  desarle ¡ y ícr Religioíos. Aquel pretende 

prelacia,y dignidad,y no la alc'anca:eñe 
,* Ia aborrece,y es arrebatado,para ella, Y dá 
3, dos que la pretenden,ó huyen della, á vno 
s,ríe cumple fu deíeo , y oti ono hafi^ modo 
*,.como cumplirle* Todo lo qual lio 1 acedo 
acaío, fino pc>r traca, y orden defCidok Y 
dell o ay vna viñumbre en el Santo hvange- : 
lío,donde leemos,que dos. hombres defearou 
íéguir íi Chriño ,.y eftar fiemprc en íucom  ̂
pañi a y los d/fpidló,diziendo al vnq,que no 
tenia donde reclinar fu cabpga, y jal, ¿ero,que 
fe bolvielle a fu cafa, y cpntaílé las mercedev , 
que Dios le avia hecho- Y. al contrario:,^ ' 
Otros dos que davan,efcuías para nofeguirie, 
o dilatarlo pan otro tiempo* no fe las admi
tió ,nt coníintio, que el vno bolvielle á. ente-; 
ruar a fus padres ,  ni el. ptro.á dar orden en 
las cofas de fu cafa,, mandóles; que ¡luego le 
figuiellén. . . .. ;
: Deílos acaecimientos, , y repartimientos) 
y otros femej antesxno puede e f hombre íV  
f e r i a  cania entera ment e,ui c onv i enginq oM 
liria cemeranameñm,bañanps íabér quevie- 
qcn.tragados jjoi; Improvidencia de yn Padte 
infinitamente fabio,  poderoíb ,.y juño, que 
mh'a por el bien de fusjhi.jos ,para dAfes; el 
eflado,y íuerte de yida cjueles conviene, con 
mucho mayor amorqueiÍ Lis padi es; carnales 
pudieran mirarjpor-ellQS¿; Y  por coiifigúierw 
ic.es razon fiarnos de fu bondad > y  íügetar-.

nos
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Capitulo IIL D e l repartimiento délos efiados* Yf
nos humílmente a rodo lo que diípone en fu  
Iglefia, y eti los líeles que Io n  miembros de 
ella. Y á efta caula la Divina Eícritura, ha* 
blantlo de los cabellos de Dios , que fignifi-* 

CMt,c'1 can fus altos penfamientos {como le dixo en 
v ’ el capitulo pallado) vnas vezes dize que fon 
Abetal, r negros c°mo el cuervo,y otras que fon blan- 
n , eos como Lana limpia,y como la nieve, para 

lígnihearfeomo pondera Teodoreto) que fus 
tiaras fon para nofotros efe utas, é incom- 
prehenlibles ; pero en si milmas fon puras, y 
¡antas, y muy acertadas. Y aunque no po
demos fabeu la caufa,porqué quiíb que en fu 
cuerpo millico ellos fuellen como pies,aque
llos como ojos,y otros como cabeea:pero ía* 
hemos que en eitadiftribucion es ianco,labio, 
y acertado ; porque con fu infinita fabiduna 
conoce todas los diados, y modos de vida 
que pueden tener fus hijos, aísi los prove* 
ch o lo s como los dahofos, y con fu omnipo- 
renda puede con la mifma facilidad darles 
los vnos, y los otros ; y pues ios atna como 
Padre, pueden eíperat de lu infinita caridad, 
qvieiesdarael eltado , y oficio quemas les 
conviene,eípecial mente n fe lo piden con ef
ta confianza, y ii fon fieles, y rendidos á las 
trabas de fu amorofa providencia : y aunque 
es verdad que en efta diftnbucion atiende, 
tío ledamente al bien particular de cada vno, 
fino al bien yniverfal de ia IgLeíia , y de la 
República , porque es vniveríal Govenia- 
4or , y general Proveedor de todos los ef 
lados, oficios , y miniikrios ; y aísi le perte
nece efeoger , y llamar gente apta paca ellos: 
pero fin embargo delto, es tan íoberana lu  
providencia, que fin faltar al bien común, 
mira por el bien particular: y fin faltar al 
bien particular , mira por el bien común. Y  
de tal manera tiene cuydado del provecho 
vniveríal de la Iglefia, que no es con daño 
de los particulares della: y de tal manera 
cuyda del provecho de los particulares , que 
no es con daño del vniveríal de la Iglefia; 
y aísi podemos tener cierta confianza de que 
los íecretos juyzíos de la Divina Providen
cia, no fqlamente fon julios en si míímos. 
fino también provechoíbs para nofotros , fi 
nos Ingetamos á ella, dexandonos guiar por 
el camino que nos léñala: y no folo ferun 
provecho los , fino también fer&n fuaves , y 
acomodados h la inclinación , y caudal con 
que nos previene j porque como el guante íe 
hizo para la mano , y la vaynaparala efpa- 
da, aísi el eftado , y oficio , y íuerte de vi
vida , que el miímo Dios reparte, es aj uña
do ,y cortado \  la medida, y talle del que 
le recibe pata bien de fu alma, fi coopera 
con la Divina Providencia; porque como co
noce bien lo que atipa, y quadra a cada viio, 

T em .i.ji.d e fjlahs*

dafelo con grande liberalidad , y miforicor- 
día: y como i  ninguno carga íobre lus foer*
§as, a todos di tanta abundancia de gracia, 
y dones celeíliales , quanra es meneíler para 
cumplir enteramente todo loque pertenece 
al eltado , y oficio que les encarga. Por lo 
qual la Divina Eíc.itura (como advierte San
to Tomas) k muchos Santos, defiguales en \.p y.y* 
los diados, y oficios (como fueron nueftra 
Señora , San Juan Bautííla , San Eftevan , los 
Apollóles, y otros tales) los llama llenos de 
grada , y de Eípiritu Santo , porque todos 
reciben la plenitud de grada , y ayuda que 
pide fu eftado, y olido pata bazerle como 
conviene , fogun que deípucs veremos. Y  
todo efto cae debaxo de la divina predefti- 
nadon en los efeogidos *, la qual (como fe 
dixo al principio dd primer Tomo) es vna 
tra$a dé todos los medios , por donde el 
predeítinado alcanza la vida eterna; entre 
losqualesvno muy principal ,esel eftado, 
ofido , y fuerte de vida, que ha de tener en 
la Iglefia ,y República Chrifiiana ; y afii fe 
le procura por varios caminos, como fe veik 
por muchos excmplos, que pondremos ene! 
difourío deftos Tratados.

i . t

Q u in t o  im porta f ig u tr  e l  orden de U  0iu in4 
P rocid en cia .

D Esta do&rina que fe ha puefto,fé hall 
de facar los principales docum entos>y 
avifos defta materia, tomando por fúndame- 

to, que entre todas las cofas humanas , qué 
caen debaxo de nueftra elección » y libre vo
luntad , ninguna ay que con mayor acuerdo 
íe deba tratar , ninguna fobre que mas tiem
po convenga velar, que es fobre la elección 
del eftado ,y modo de vida , que debemos 
feguir , procurando por todas las vi as poísi- 
bies conocer lo que Dios quiere , y feguir el 
orden de fo providencia en la vocación pata 
que nos llama , conformando nueftra vo
luntad con la divina, y rindiendo nueftra 
juyzio 3 los fecretos juyzíos de Dios, aun
que no alcancemos el fin , y hondura de 
ellos; porque fi bien fe mira, del acierro en 
efta elección pende grandemente la alegría 
de nueftro coraron, la paz de nueftra con
ciencia , el aprovechamiento dé nueftro c f 
piritu, el concierto de nueftra vida , la per- 
feveranda en la virtud: y por dezirlo todo 
de vna vez, nueftra mifma falvacion: y por 
el contrario,fi en efto íe yerra,toda la vida hü 
fembradadetriftezas ,y turbaciones, de/vi- 
cios, y ddconcieftos, con peligro glande de 
nueftra condenación.

Ba ¡9 Sin«f



Ojfcnt S- 
V.2«

i 6 Tratado I. D éla procidencia déíot efiadósi
1 Sino dime , que cofa ay mas peligro- 

fa 5 que comal fobre si vna caiga muy pela
da , fin Lasfaeicasjy ayudas necelfarias pata 
llevada? O que fe puede efpetai de vn glan
de edificio , li vk fundado fobve falfo fun
damento? Pues que cordura es tomar eílado, 
que no diga bien»ni quadre con la calidad 
de tu perfona, ni con el caudal de tus fuer- 
^as,de donde no fe puede efpetai otra cofa, 
fino dar con la caiga en tietia , y con el edi
ficio en el lucio , con perdida de la vida 
eterna?

2 Porque fiendo verdad lo que dezia- 
mos,que nueftro Señor llama á los Fieles pa
ra el eftado,y oficio, que con fu providencia 
paternal les feñaló,como medio de fu falva- 
cion , ofreciéndoles caudal, y fuerzas para 
fus caigas, y obligaciones: íi refiftes al divi
no llamamiento, y echas por otro camino, 
mmifmotc cierras la puerta del C ie lo ,y  
cortas el hilo de los medios, que la Divina 
Providencia avia trabado para falvarte: y fí 
tomas citado diferente del que Dios con fu 
vocación te ofrece, cargarte de lo que qui
za no podras llevar; poique aunque es ver
dad que Dios á ninguno niega las ayudas 
necesarias para fu falvacion *, pero hablan
do i  nueftro modo como: hombres, podría
mos dezir , que no afta Dios obligado á 
dar fueteas para llevar la carga q él no po
ne , ni á dar caudal para el eftado a que no 
ha llamado. Con qué confianza podrás pe
dir á Dios ayuda para llevar los trabajos, 
y aflicciones, que te fucedieren en el efia
do , que tomarte contra fu voluntad por fe- 
guir la tuya?O como tendías animo paca 
dezirle, que te faque de los peligros, qué 
tuvieres en el oficio ,que efeogifte por tu 
fola ambición , fin hazer cafo del divino 
llamamientoí Con mucha razón podrá de
zm é , que vayas á pedir ayuda al que te lla
mó , y que te libre en el tiempo de la anguf- 
tia quien te pufo en ella. Afsi fucedió á los 
Ifraelitas , quando fe que xa van del, dizlcn- 
dole : P>ios m », conocido hemos tu Santa 

•XJümbrc jorqué nos defamaras eti miejlrds 
angujlias ? A los quales tefpondio pol- fu 
Profeta Olíeas : íDefpreciaron el bien , y por 
wjló les perfeguird el enemigo. Ellos reyna- 
ron, y no por mi traca : eran (Principes , y 
no la Jhpe, ni aprobé yo. En las quales pa

labras fe quexa nueftro Señor jumamente 
del Pueblo , porque efcbgió Reyes fifi con

sultado con é l, y fin faber primero fu di
vina voluntad ; y de los Reyes, porque to
maron el govierno por tiranía , y ambi
ción, fin fér llamados , y efeogidóa por 

-fu orden, V eílo dá por caufa de no fa
vorecerlos en fus anguillas, ni librarlos

de los peligros en que eftaván; oprimidos.
Y lo que roas admita es , queVno de los Re
yes , contra quien fe dan eftas quexas,cra 
Geroboan, á quien el Profeta Ahias de pat, 
te de Dios nombré por Rey de las diezTrj- 
bus de ifrael, dexando folas dos al hijo de 
Salomón: y fin embargo defto, dize del, 
que no reyno por fü confejo i porque ( co-

. roo advierte San Gyrilo ) vnas colas hazc it¡0y 
Dios trabándolas , y ordenándolas por fu 
providencia, porque le agradan, y güila 
dellas j como efeogió á David por Rey de 
Ifrael, y á los Aportóles para el Apoftolado.
Y  los que defte modo fon llamados, no en
tran por fu voluntad > fino por la dei Señor; 
que los efeogió, y llamó, y á ellos ayuda, y 
favorece , y da el caudal que han menefler 
para cumplir con;fü vocadon. Pero otras 
cofas haze Dios no mas que permitiéndolas, 
en caftigo de pecados, como permitió para 
cafUgar los pecados de Salomen, que las 
diez Tribus efcogiellen por Rey á Gero
boan ; el qual lo aceptó por fu propia vo
luntad ; y fi Dios Le feñaló por Rey , fué 
condefcendiendo con fu titania, y fober- 
via para el fin dicho, Defte modo entran 
muchos en diverfos eftados , y oficios, afsi 
Eclefiafticos, como Seglares, no por elec
ción , y vocación propia de Dios, ordena
da por fu providencia, fino permitida en 
caftigo de pecados propios , ó agenos,con- 
defeendiendo con fus ambiciones , codi
cias , y fenfualidades para fu condenación;
Y  los que van afsi elegidos, aunque parece 
que Dios los elige, no es afsi; antes ellos 
fe entremeten , y por fu voluntad, y confe
jo ptopio entran en el cftádo, y oficio, y a 
fu quenta va todo el mal que les Excediere; 
el qual de ordinario es muy grande , por
que como no entran por la puerta del di
vino llamamiento., litio por la puerta de 
U ambición, y carnalidad, ó avaricia, aun
que cubiertas con velo de Religión, y lio* 
neftidad,ócon capa de necefsidad , den
tro de poco tiempo quitan eftas mafcaras, y 
apariencias de virtud, y á velas tendidas 
navegan tras el cumplimiento de fus ma
los defeos, harta que vienen á dar en la ro
ca de algún defaftrado fuceífo , que es fruto 
de fu ciega elección.

4 No quiero detenerme en contar los 
defgraciados fuceflos y que han tenido 
caíámientos, guiados pot fola afición def- 
ordenada , y goviemos vfurpados1 con ti
ranía j y oficios, pretendidos por .fola am
bición ; porque las Efcricuras , afsi Divinas, 
como humanas, eftán llenas de los defaftrés 
con que caftiga Dios rales elecciones , y U 
experiencia de cadi día nos abre los ojos



pdghulo l l l .  D e las buenas elecciones,
pirl pálpár muchos dellos. Y en el Tratado 
de las tentaciones vetemos los ¡numerables 
danos, que trae la ambición en ellas preten- 
fiones, Solamente ponderemos aora, que (i 

, es verdad, como lo es ¿tjue algunos de los 
que han fido lia criados, y elcogidos de Dios; 
y recibido de fu mano el citado,y oficio,con 
el caudal para cumplir fus obligaciones, han 
venido a perder fe por fu culpa,comofe per
dieron Saúl, Judas el traydor, y otros tales; 
qué maravilla es que fe pierdan los que le 
toman por fu antojo , fin tener refpcto a 
Dios, ni á la razón; Lo que podemos temer 
deítos es, no les comprehenda aquella fen- 
cencía del Salvador,que dize:XW4planta que 
planto mi Padre CeleJUaU Jera arraneada.Por- 
que(como dixo la DivinaSabidutiajlas plan
tas adulterinas,que no fe fundan en verdad, 
fino en mentira, no echaran hondas rayzes, 
yafsi fácilmente fon arrancadas del lugar 
donde fe pulieron, movidos de fu adultera 
afición.

Bien sé que la mífericordia de nueítro 
Dios es muy grande,y-que de nueílros males 
fabe Cacar bienes, y acicrtos.de nueílros ye
rros ¡ y. afsi creo que algunos han entrado 
con mal pié en el diado, y oficio, los quales 
cayeron en la quema de fu yerro, y mudan
do la voluntad fueron ayudados de Dios, y 
amparados de fu mífericordia. Mas en con* 
fianza delta mífericordia, no es cordura ha* 
ser a ciegas ella cieccion;porque lo común, 
y ordinario es, que entre los llamados, y ef-> 
cogidos de Dios para ellos diados, los mas 
fe aprovechan: y entre los que no fon afsi 
llamados, los mas fe pierden. Sabemos, que 
entre doze Apollóles,efe agidos por C brillo, 
vn folo judas fe tfacó en demonio : mas de 
de doze,elcogidos por el demonio para fus 
citados, apenas avrfvno que fe budvaá 
Ghrifto, De líete Diáconos,nombrados por 
los Apollóles, vn folo Nicolao apollató de 
la verdad.mas de fiete,nombrados locamen
te por el mundo para fus oficios, apenas vno 
acertara. Por donde concluyo i o que ai prin
cipio propufe , que en ninguna cofa hemos, 
de velar con mas cu y dado, y diligencia, que 
Cobre la elección del eftado,y modo de vida 
que debemos feguir, para que fea acertada 
conforme á la divina voluntad, y á la voca
ción con que nos llama.

í .  1 !

. Mn que confjlefegnir el piden de U Pinina 
Preuideneia.

RE s tja que declaremos por mayor 
las cofas que debemos hazer de 

nutftra parte,para fegtiir el orden,y ua^a de, 
Tem.i.y i,deEjiad()Sí

n
la Divina Pío videncia , reduciéndolas á trej* 
mas principales.

1 La primera, es, tener pura , y fana in
tención en la elección de los citados , y ofi
cios , pretendiendo en ellos , no algún mal 
fin de nueítra ambición,ó codicia,óleníuali- 
dad, lino liempre algún buen fin para gloria 
de Dios , y para r.uettra falvacion , y prove
cho, u de nucltíos próximos.

2 La fegunda, es, aplicar fiempre bue
nos medios, excluyendo todos los ilícitos, y 
prohibidos en las leyes divinas, y humanas, 
procurando tomar aquellos que fon confor
mes á lo que Dios quiere > y ja razón , y pru
dencia dicta. <>

$ La tercera, es, proceder en todo ello 
con buen modo,no con temeridad,y arroja- 
mientOjbcon pafsion, y afición vehemente, 
que caufe deforden, y turbación del alma,fi
no con repofo,prudencia,y madureza, cum
pliendo lo que dize la Divina Eícritura:/«/2r  p eH(_ 
qmdiufium efiperfeqnmsy>t i>ÍH4í.Profegui- o.ios 
ras juitameme lo que es julio, para que vivas 
dicho (ámente la vida temporal, y la vida de 
gracia,y alcances la vida eterna.Ciando hu~
Vieres guardado ellas tres cofasen tus elec
ciones, y pretenfiones, el fuccllb que tuvie
res en ellas puedes tenerpor fenai de la di
vina voluntad,y por tra$a de lu providencia 
para cdntigo.Pucs el ha dicho:®H/?rfdprifMtf- ¡̂ attk 6 
re si Peyno de Bies i y fu jujlicia ty tedas ejlas ‘ 
cofas tempérales fe es dardn por añadidura, Por
que fi pretendes algún citado,oficio,ó digni
dad en la República, ó alguna hazienda , 6 
bien temporal para pallar la vida, y princi
palmente lo ordenas á que Dios reyne en ti 
por grada, y tu reynescon el en la gloria ;y  
ios medios que pones, y el modb de poncr- 
los,todo es conforme á la julticia deíte Rey- 
no,ello es,á fus leyes, preceptos, y con fe jos, 
bien puedes confiar que Dios dará buen ib-< 
cello i  tu pretenfion , fi te conviene pava al
canzar el Cielo ; y aunque todo el mundo, y 
el infierno quiera efio r vario , no feii pode- 
rofo, fi Dios ha trabado de concedertclo-.y fi 
lo ellorvaren,feráfeñal de que Dios gullóda 
no te lo conceder,porque no,te convente, y 
por, ello no atajó,ni impidió el eliorv o.

i Ello fe veri claramente por algunos 
exemplos memorables de la Divina Efcriiu- 
ra. Pretendía Jacob cafarle con Raquel, y Gf êptip¡ 
pufo para ello los medios ,quc entonces fe #ilgt 
acoftumbiavan jofreciendofede lervíi i  fu 
padre Laban fiete años , porque fe la didte 
por mugei. Pallados los fiete años,engañóte 
Labamy dióle por mugei otra hija, llamada 
Lya,permitiendo ñuefhoScñor elle engaño* 
porque entonces le convenía cite cafamien-, 
ro, y noel otro que pretendía. Tornó fegun- 
da vez á fcryir otros fíete años por Raquel,y 
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18 Tratado L de Uprocidencia de los ejlados.
tuvo efe ¿lo fu ptetenfion, poique vio nucí- 
tro Señor que entonces le entraría en pro
vecho.

a. Poco dcfpues , pretendiendo el mil- 
mo Jacob ganar alguna hazienda pata el 
fuíiento de íus hijos, y familia , fe concertó 
con Labirn , que l£ ferviria algunos años > íi 
apaiundo todo el ganado, que tenía devn 
foio col o r,blanco ?Q.negr o3le díefle por jor
nal lo que nacielíe dello con varios colores. 
Admitido el concierto,tomó Jacob por me
dio poner vnis varas deícoitei¿adas delante
de las ovejas al tiempo que avian de conce
bir. Y  dio nueítro Señor tan buen faceflo á 
cíle medio, que quando ponía las varas, to
do e] ganado falia manchado con ella varié* 
dad. Arrcpinriejidofe Labán defíe concierto, 
y haziendp oteo contrario, de que fuerte de 
Jacob el ganado, que nacielíe con folo vn 
color blanco;ceííava de poner las varas def- 
cortejadas, y filia el ganado blanco. Y  an
dando Labán en ellas mudanzas diez vezes, 
todas diez vezes íucedió como lo defeava 
Jacob,y por efte camÍuo,d/Váí«r ejl v l t r a  m o -  

d u r a j i ino i  fer Jacob muy rico, porque avia 
uaqado la Divina Providencia de enrique- 
zerle ; y como pretendía las riquezas por 
buen fin,y buenos medios,poniendo enDios 
fu confianza,tuvo íu pretenfion procero fu- 
ceflb.

5 Pero en efíos ejemplos refplandece 
vna cofa de grande confuelo para los jnftos,- 
a los quales nunca dañan los pecados age* 
nos,como no tengan paite en ellos; ni ferán 
poderoíos para impedir ios intentos de la 
Divina Ptovidencia en favor fuyo,ámes fue- 
le convertir los dañadosintentos de los pen 
cadores en medios para executar fus trazas 
en favor de los julios ¡ al modo que fe apro
vechó de los engaños, y marañas de Labán 
para hazer bien á Jacob. Efto fe verá mucho 
mejor por otro eíclarecido exemplo del Pa
triarca Joícph, á quien la Divina Providen-¡ 
cia tenia leñalado en fu eternidad para fer 
Virrey de Egyto,yfiendo-moqofelo reveló 
en fueños;y como el contarte efía.revelacion 
á fus hermanos , tomaron della ocafionpará 
impedir por embidía las trabas de la Divina 
Providencia,procurando venderle como ef- 
clavo en Egypto. Mas (como pondera San 
Gregorio) los medios que ellos tomaron pa
ra hundirle,convirtió nuellio Señor en me
dios para entronizarle; y la malicia, y embi- 
dia de los hermanos no dañó á Joícph, fino 
fiiVió 2 la Divina Providencia para falir eon 
lo que pretendía. Comerlo entendió bien el 
niifmo Joícph,y lo confeísó, quado lesdixo;

p o r  v u e jlro  c o n fijo  , J i n o p o r  N o lu n ta d  de  

■ SHos j u y  ir  ay do 4 É g y p to , V o f o t m  t r a p a jíá s  

c o n tr a  m i gran de m u i Tj  D io s  U  c o n u ir t id e n

bienparo, enfaldarme, como lo veis.de prefije 
dándome el ir ono ¡y riquezas de <¡uego%o,

4 Pero de donde le vino tanto bien i  
efte Samo Patriarca, lino de averíe fiadu.dg 
la Divina Providencia , y dexadoíe guiar de 
ellaí Porque nunca quiío tomar , ni aceptar 
malos medios para alcanzar lá dignidad ûc 
Dios le avia revelado,y por efíoDios le tiai* 
á las manos,fui él pretender lo, los que avian 
de fei eficazes para alcanzarla. Como lo da 
¿entender la Divina Efcrituraj quandodize:
Jofeph en tiempo de fu angujUa guardo fas 
Mandamientos de Dios 3y por ejio vino a f ef í,Af*h 

finar de Egypto, Como fi dixera: Porque íi- 
guió la traqa de la Divina Providencia, con 
obediencia muy perfecta, alcanzó el feñqrio 
que Dios le avia revelado* Lo miftno Cuce- 
dió con grande excelencia al Rey David, d 
qualcon faber que Dios le avia eícogido 
poiReydefpucsdeSaul,yconvér la ene. 
miftad que Saul tenia contra él, y qqe le per- I,fiíi,,í‘ 
feguia,y quería quitar la vida, con todo eífí> ‘l0, 
nunca quiío tomar malos medios para (álit 
con íus intentos;y aunque tuvo muchas oca. 
ñones para matar á Saúl, y fus Soldadosfe lo 
ác o» íe ja van ,no quiío hazerlo, remitiéndolo 
todo á la Divina Providencia. Y aunque fas 
émulos en las perfecuciones le tentavan, y 
dezian \Vade}firui Dijs alienis j ve, y firye i- 
los Diofes agenos de los Gentiles,nunca 
confintió con ellos, perfeverando ñámente 
en el divinoférvido, harta que le pufo Dios 
en las manos él Reyno vpor los medios que 
él menos penfava, fin faltar en hazer lo que 
debía.

$ Pero es bien que advirtamos, que ef- 
tosdos efclarecidos Varones, joleph, y Da
vid , tuvieron neccísidad de mucha pacien
cia,y longanimidad,pprque la Divina Previ* 
dcncia fue le fer muy efpaeiojá;y defpues que 
promete el oficio , y dignidad, íude tardas 
mucho en darla,permitiendo á vezes,que de 
la mifma prometa fe tome ocalion para dila
tar el cumplimiento della, con las contradi- 
dones que le levantan por fu caula; y quien 
trata con nuertro Señor, y pretende alcanzar, 
de íu mano alguna cofa, no ha de fer muy 
apreíurado, fino muy refignado, y rendido á 
pallar por las dilaciones , y largas que orde
nare, acordandbfe de lo que dixó el Profeta 
Abacuc: S ifi tardare , efperale,porqué el>Vén~  ̂(
drd >y no fe tardara ,pues Vendrá en el tiempo  ̂
que conuiene.Y el queoeo’fdize líáias) no le ^  g, 
aprefure; porque quien fe apretara (dize Sa- v ^  
lomon) tropieza, ytropeqando corta el hilo ptm i). 
de la carrera,y fuele perder la joya. Y demás v .i.  

defto, el tiempo es gran maeftro, y defeubre 
muchos medios,que antes eftavan acúleos; ó 
por mejor dc2ir, Dios con el tiempo los vi 
deícubriendo , porque quiere que todas las 

. .1 '■ ; v CO-



fj'dpitulo III. D e las bueñas elecciones. , p *9
cofas fe hág&n con icpofo. Y  pot cito dixo 
el Ee leñafies : Todo negocio tiene fu tiempo , j  
oportunidad * pero grande es la ajUcchn del 

v-é' hombre aporque (¡mere fúcar las cofas de fu, 
tiempo , y coyuntura i y cortando el fruto por 
madurar ¡no ferd de prouecho.fino pata canparlé 
dentera.y amargura. Porque como la Divina 
Providencia ha feñalado ciertos tiempos, en 
que los arboles lleven fus frutos maduros, 
afsi los tiene leña lados pata concluir los ne
gocios j que eftán deteiminados para gloria 
Puya,y bien de fus efeogidos.

Finalmente, por lo que fe ha dicho cotilla 
también,que aquellos rchiten al orden dé la 
Divina Providencia, que faltan en alguna de 
las eres cofas,que nos conforman con ella,q 
pretendiendo fines malos, y torcidos , o tor 
mando medios ilícitos, y prohibidos, 5 con 
mal modüjdexandafe arraítrar de íu pgfsion, 
y afición defordenada ¿ faltando por eflo cii 
las c.irc un (Uncías que lian de acompañar 
nueílras obras; y los que van por efte cami
no , quanto es de fu parte, impiden el bien* 
que la Divina Providencia: pretendía conce
derles , y caen en graviisiffips daños, que la 
tniíma Providencia ordena,ó permite en cak 

1 tigo de íus pecados* Como fe puede ver por 
los defi îhados fueeífos, que tuvo Saúl .en fus 
pretenfiones ,;á caufa.de avet tomado inalos 
medios para confervarfu Rey no, dejando 
lis trabas de Dios potfeguir las dqfiii juyzio 
propio. Porque mandándole elProfetaSa- 

i.Rf¿i3- mueide parte de Dios, que le eíperaíTeen 
v''' Caígala con el Pueblo ficta días, y que allí 

ofrecerían fus holocíufios el viendo.que Sa- 
muel no era llegado en el día feptimo,: y que 
el Pueblo fe le iba, ofreció fu facrificio, y al 
punto llegó el Profeta, que le dixo cfhs pa-¡ 
labras : ‘JS(c¿idmente lo has hecho , y  mhas 
guardado los Mandamientos de tu 3)ios : y  fina 
humeras hecho ejh , el Señor ejlableciera tu 
T̂ eynofobre IfraelparafiempreJ Tero no perma~ 
vecera, porque el Señor ha bufado otro Faron, 
conforme a fu coracon ¡a quien mandara qutffe4 
Capitán de fu Tuebio3porque tu quebrantóle fu  
mandamiento.De fuerte,que ft Saúl figuiera la 
ira â de la Divina Providencia, Dios perpe
tuara fu Rey no,como lo tenia determinado i 
mas porque fe aparcó della,figuiendo fu pro
pio parecer, y íindiendofe á los temores hu
manos de que el Pueblo le dexana , fue def
echado de Dios,y vinp áfer dexado delPue- 
blo , cayendo en el mifmo daño que temia-; 
el quat atajara nuettro Señor fi el obedecie
ra, y figuiera la traqaque le dava : y el qué 
avia e(petado cafi los líete dias; quilo abre
viar el tiempo, que Dios tenia fefialadq para 
el holocaufto , y ofrecerle fin efperar Sa
muel : y como fe aprefuró , tropezó , y defie 
tropiezo vino a caer, de n^4p 4ue nunca

mas levantó cabera, j Lo mifmo.,áyia dicho, 
nutfiro Señor alSpmo,Sacerdote lle ii ,por; 
ellas ternero fas palabras.: T p  aula, ordenado] ltRggit 
que los de tu familia ,y losfttcfij¡¡res, ,de tu,p4̂ :v,̂ Qi 
dre hiziejj'en oficio de Sacerdotesparajiemprei ,
Áabfit hoc d melero nofergyd afsi .fino d  qut. 
me honrarejsonraré.y los que-medefitecianfid 
rdn depreciados. i  o leUantar¿-. piro. Sacerdote • 

fiel ¡que proceda fegun mi corqcon^ymi alma, ¿ i
efe hard el oficio para fiempre delante de.mi ¡ ■ . , ,
Chrtjlo. Y que füécfto finodezUy que nuef- 
tras rebeldias>y d efobediencias fon caufa .dé' 
que Dios mude fus trabas ? Nopotquc aya 
mudanza en Dios,fino potqne k  ay en bofo- 
tros.Por quanto fu trâ a es darnos el citado*1 
y oficio hanrofo., y confesarnos en el, coa- 
tal condición, que nofotros nos fugetemos 
fu ordenación, y cumplamos ?n todo fu vo -> 
lüntad: y quando por.nuelhamalicia, y am- - 
bicion nos apartamos deUa,muda Dios 
traqá en caíligo de nueftta culpa¡porqúe * o- > 
mo honra a los que le honián, afsi con juíti* . 
cia defecha alas que le defechan. Pues íi 
Dioses Señor abfoluto.de todos los eftados, - 
oficios,y dignidades, de la Re publica,mucho :1 
mas que todos los Reyes, y Monarcas del; 
mundo, y en fu mano efiá repartir el efiado í 
alto, y el baxo, y el oficio honrofo, y el hr̂ > 
miide , y dár el fucefibprofperu, óadverfoL 
por los medios qu& ei trabare ; que locura 1 
puede fer mayor,que refiftir ala voluntadle: 
yn Dios tanpoderofo, y atropellar la tra§a; 
que el feñalaí Por ventura píenlas tu fabetv ó 
poder mas que Dios ¡O imaginas que cus ira- < 
zas foñ mejores que Us fuyas ? O que podras  ̂
prevalecer contra ellas? Quienfdiae jobjife^í^ 9-V.4* 
fiftió a Dios, y tuvo pazí Y quien podra hbkb 
de fn Divina Providencia!Porque íi huyes dé 
la que favorece a los buenos eogerteha la 
que cáfiiga álos malos ; y fino te rindes á lâ  
que tiene de ti coñab Padre, mal que te pe fe ’ 
caerás en la que tendrá como juez,tomando 
venganza de tu protervia,y rebeldía*

C A P I T U L O  IV . s

la Trouidencia de Titos en el repartimiento 
de las inclinaciones, talentos ,y  locaciones 

para barios eftados. :

A d m i r a b l e  esUDivinaProviden-J 
cia en los medios que toma para 're* 

partir éntrelos hombres loseftadoSioficios¿ 
y modos de vida, que tiené la Igléfia , y Re
pública Chriíliana., Eftos medios luelen feí 
muy divetfos: vnos naturales , qué pectenes ■ 
cen al cuerpo,ó alma i otros fóbrenaturalesi 
añadidos á la naturaleza por la Divina tnifé- 
ricordia;y afsimiímo,vnos tienen!alguna d«s- 
penden^ia de quclko libk̂  alvediio, y dé



‘TrMbík ti'pe la procidencia en lose fiados;
i* t  •. _. .  ¿ —. L. i  L'l _»• •

J t

fiucítrá .induftua; otros la previenen, porque 
lajuovidcncia de nueftro Dios fu ele tomar 

-; ; ; ; lacarrerá muy dé atrás, previniendo á los 
• , hombres'defde él nacimiento con las cofas 

qué dífponcn para los e liados , y oficios que 
.pié ufa darles. Entre las quales dos fon las 
más feñal(idas,y más vni ver Cales, conviene á 
fáberAnclinaei0n,y talento,aplicación^ ha
bilidad para lo que pie tenue , diiponíendo 

¿afttí, g, todas las cofas(como dixo cl Sabio) con fuá- 
«. i . vidad, mediante la inclinación, y con forra*

leM,mcdianteel talento.
i; i  De aquí es,que en quatito Autor de U

nátdtaUza,reparte entre los hombres di ver- 
fas-inclinaciones« y calemos naturales , pat a1 
que le apliquen adiverfos edades , y oficios 
dé la República, y los hagan por vna parte 
con g  fto , put fer conformes a fu inclina
ción; y por otra parre con fuficiencia, y per
fección , pot tener talento,y caudal pata 
ellos, Y  aunque feamhermanos de vn vien- 

títnef.i'n treicomo Etau,y ]ácob,faldran con di ver fas 
inclinacioiíesíy habilidades,para que fe apli
quen k di ver osexerekios, vnos altos, y ge- 

‘ Jterofos,otros baxós,y mas hutnildes’,porque 
no ay arre mecánicaj ni oficio, por víRo tra- 
ba jofo que fea, parad qual cl Sapientifsimo

1 " l ie  P im i j

Cofas mas b axas,y parece que nícíeroq parj 
fer oficiales, y trabajadores, y para fer cria, 
dos de los ouos: y como liguen fus inclinâ  
¿iones, rodos viven contentos ,7  fe precian 
de fus oficios, y fe aventajan en hazerlos, Y 
de áqui’ha procedidofcomo dize La Sagrada 
Efcritura ) que vnos han fido inventores de 
vna arte, y otros de otra, alcanzando el pñ. vno, 
mor,que podía por entonces aver en ella,

f. I*

Y  Sí de lo natural habimos k lo fobrena- 
tur a], hallaremos también,que el rajf; 

too Dios, en quanto Autor del ser de gracia, 
pata qüéeftén bien-proveidos los eftadoi, y 
oficios de la Iglefia, y República, Eclefiafti. 
ca , y Reügiofa comunica k los hombres 
otras dps cofas feme;antes,que fon como fe- 
ñales'de la divina vocación, yelecciom esk 
faber,inclinación, y talento,gufto, y caudal̂  
ganas, y fuerzas para el eftado, oficio, y mi- 
miierio k que los llamasen lo qual íuele pro* 
ceder por dos caminos.

i Porque primeramente, como vn roif- Lofobu 
too Dios es Autor de la natur aleza, y de la 
gracia,fuele algunas vezesechar los cimien- 
tos de la primera, conforme al edificio que 
tta£a.» y píenla levantar en la fegunda, para ^  
qúe las dos fe ayuden vna a otra , y vmdas

--- ------- 1

p *̂v T  ̂  í'"T̂ |  ̂ 1  ̂ i
Govet nador . ,7 vniverfái Padre de las Fami- --------- r -------------- -----------------
liasdel mundo , no tenga proveídas perfo- tra^ ay pienfa levantar en la fegunda, para 
ñas, que con guftoé induftria le exercitcn.; qúe las dos fe ayuden vna a otra , y vnidas 
Lo qual es un propio de folo Dios,que nin- y entre $V, con mayor fuavidad , y eficacia al
gún Principe de la tierra puede hazculo j. caneen la perfección. Efte orden guardó
porque lo R eyes, aunque pueden forqar a nudko Señor con los Angeles, cc tr, un i c ari
que fe tome algún cllado,boficio,neceftariO: do ( como dize Santo Tomas) mayores do- T ^  ̂
|iara fu República,mas no pueden mudar laá 

iiHcUnácionesnaturalesdclos hombres,ni 
darlos el caudal de ingenio, habilidad é in-.

Sufisí. £. fidferia,queia naturaleza les negó.Solo Dios
— 4 1 ftíi i-ft-íi f'iUl.4it«‘Í ̂  nlr ínr 1 A m 1

Job tt, 
ir.iy

es el. que con.fu infinita-fabiduna alcanza de 
Vn fin a otto,y de vn polo a otra, fin que ña
dí fe le efeapc,difponi endolo todo>Fort¿tcy, 
Csf fttAtiiter: o como dize el Griego, FUlitef,

~  \ 4 i

nesde^racia k los: que eran mas perfedot art,6> 
en la naturaleza: y aunque con los hombres 
fio guarda fiémpre cíle orden (como el mif- 
mo hanto lo aprueba, y la experiencia lo en* 
feñajmas no fe puede negar que algunos dô  m-V 
ne$ .fobrenaturales afeientan bien fobre 
otróá fiaturale^que tienen femejanza, y pro- 

cítjMAttiten o cumo niKe ci uucgu, v porción con ellos. Por lo qual fe comparó
fuerte, fuavemente, y provechofamcnte. Y> nuefero Señor k vn hombre,que repartió los
( como dixa el Santo Job } da /« fcfo a los jtalentos entre fus criados: Unicut^mfecm^
Vientos ty fu mtdidd ailás aguas: porte ley d las dumptfpiám virtutm , k cada vno fegun fu í,IÍ' 
UtíniaSij da camino a las aguas del mar. Para propia virtud,y fuerzasicuyo primer fentida
que rodas las cofas criadas, figuiendo fus in- es, que reparte entre los Fieles los eftados, y
clinacíones, y talentos naturales, qae fon el oficips de la Iglefia,y las otras gracias gratis
pefo , y medida, ley , y camino de cada vna, datas,'4 aquí llama talentos, acomodádolos k

^ Já virtud, inclinación, y fuerzas naturales de
cada Vno, para que los ejerciten con mayor 
fuavidad >perfeverancia, y firmeza. A los ca
fados dk vn talento con caudal para cumplir 
Jos Divinos Prtecptos¿y las cargas de fuf ef- 
tado. A los continentes, y.Religiofos dk dos

JJGIU ) y IUCU1U4) » *J'WWÜJU ÛU4 HW)
acudidfen a todo lo que es neceííaiio para 
la; conferVación del mundo \ y afsi a. vnos 
hombres dió.inclinaciones generofas, y tá- 
lencos;grandiolos parácxcicicios altos,y le
vantados de la Rcpublica,y k modo de vien
tos,y nübcs^fpiráiva levantarle de la tierra,

inclinaciones,y talemos mas rateros,y como 
¡aguas de Iqs nos, y mares fe inclinan a cofas

-------------------- infejos de per i------
los Prelados, y obreros Evangélicos añade 
q trps ves, que fon U cipjcia que han de en

fe-
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feñai* como Mleftros, y la prudencia de go- 
vetnar corno Paitares, y el don de hablar* y 
perfilad ir» y mover los corazones como Pre- 
dicadores.Y ordinariamente los acomoda a 
fus buenas inclinaciones, porque no vivan 
ficmpre remando conrra el raudal dellas 
quando no Ton malas,pues lo violento no es 
perpetuo r y aísi,quande es perpetuo el cita
do, y oficio , fuele fundar la vocación {obre 
cimiento natural proporcionado para que 
fea de mayor dura. A los que de fu natural 
fon magnánimos,y de corazones generofos, 
fuele tomar por inAfumemos de grandes 
emprefas,como á Moyfes, y á Saulo. Y á los 
que fon tímidos, y cobardes, no los quiere 
para la guerra, fino pava que fe ejerciten en 
obras de virtud dentro de fu cafa. A los que 
por fu natural fon inquietos,y bulliciafos,no 
los llama para cxercicios de vida contem
plativa , porque la quietud feria fu cuchillo, 
fino para los minutarios de la vida aéliva, 
donde vivan con defeanfo : como al Contra
rio, á los que de fu natural fon quietos, y re- 
pofados, llama para las obras de la contem
plación,que les pueden entrar en provecho. 
Finalmente »como dixo Omito nucítro Se
ñor , que ningún hombre cuerdo echa el 
moflo,que efta hirviendo,en vafija de cuero 
viejo, porque fe perderán ambos, rompién
dote la valija, y derramandofe el moíta, fino 
el vino nuevo fe echa en cuero nuevo , y eí 
vino añejo en cuero viejo, para que ambos 
fe conferven : Afsi también míe Aro Señor 
acomoda los citados,y miniítatics a la indi > 
nación, y caudal de las perfonas, que llama 
para ellos , porque de otra fuerte perderafe 
el oficio,por ir mal hecho, y condenatafe el 
que le haze por nO cumplir lo que cita obli¿ 
gado. Sino dime, qué cofa es efiado de Pre- 
lado , y oficio de Juez en hombre natural
mente muy tímido, y de corto juyzio, floxo* 
y defcuydadojó citado de Sacerdocio,y con
tinencia , en quien por fu complexión fe 
abrafa,y no puede retiñirá los ímpetus de fii 
camerino moño en cuero viejo, que defpe- 
daza al que le recibe, y es ocafion de que fe 
condene?

i  Pues fi procedemos por folas conge- 
turas naturales ( dexando otras ínípnacío- 
nes mas fupeñores ) hale de prefumir , que 
Dio$ no llamará á ellos para citado can de f- 
Igual á fu caudal, y fuerzas , ímo para otro

í- II.

MA $ como todo el caudal de la. jLav.oca-
naturaleza es muy corto para"c¡Qn

eftos citados,y miniitafios de lalglcfia,y Re- ¡ndina- 
publica Chriliiana , y Ojos N. S. no quiere don , y 
atarle a eftas leyes naturales,de aquí es, que talento, 
en quauto Autor de la gtacia tiene , otro ca
mino mas excelente,y levátado,con maravi
llóla fuá vida d,y eficacia,comunicado fobre- 
naturalmcme la inclinación ,- y el talento, el 
guita,y el caudal, por medie de fus celefiia- 
les íluftraciones,c mfpitaciones,y con otros 
focot‘tos,y ayudas fobrenaturalcs,con q pre
viene, y favorece a los que llama para alguit 
efiado,y oficio,o minfitario. De modo,que fi 
tienen inclinación,y aptitud natural para él, 
fe la perfidona mucho con la gracia : y fí les 
falta , le la añade Con la ínfima vocacionj 
porque la gracia de la divina vocación trae 
tales ayudas,que ponen ganas,v fuerzas para 
las obras i  que feordena, y vence las repug
nancias de la naturaleza, y la haze que ie in
cline á lo que repugnavajy que pueda lo que 
por si fola no podía. Por lo qual dixo Sanio 
Tomas,que quien es llamado de Dios a Re- 
ligiomno puede dudar dei caudal, y fuerzas art.t/it, 
para vivir en ella, porque Dios las dá al que 
él llama; y quien confia en fu gracia, mudará .
(conjo dize ifaiasj la fortaleza, cobrará álas ^a¡£ 
de agüila para botar, correrá fin trabajo , y 
andará fin desfallecimiento. Y en dta fenti- 
do reparte Chrifio nueftro Señor entre los 
Fieles los talentos deftos eftados: Vnicuique a áttb*%% 
feeundtmt ¡>roj)riarrt virtutent, á cada vno fe- v.i j. 
gun la propia vittudino fegunla propia vir
tud natural que él fe tenia , lino fegun la vir
tud,y caudal que el mifmo Señor ic comuni
ca , y con que le previene para no le cargar 
mas de lo que puede llevar , íegun fus fuer
zas; y el que recibió cinco talentos, y el que ex l\Tb* 
dos, ó vno, fi por ellos no queda, íiempre ? . i f  *4* 
tendrán todo el favor que es meneítar para 
negociar con ellos, porque la gracia fupÜrá 
lo que falta á la naturaleza i y la divina infpi- 
ración añade la inclinación i o bren a tu ral', 
quando falca la natural, y comunica fuerzas 
divinas con que no bazen falta las humanas.
Y á cita caula Dios nuefiro Señor,para mbf- 
trar las ineftimabies riquezas de fu gracia, 
fuele llamar con ellas inípiraciones para al‘-O ~ " - ; í « _

que no pida tanto fervor , y perfección •, eii gunas emprefas heroyeas á ios que no tienen
el qual, afsi el oficio, como quien le háze, partes naturales pata ellas, y da magnanimi-

fe lograrán, porque el oficio irá bien dad á los que naturalmente fon tímidos, lof-v porque 
hecho, y quien lelnze fe falvaú 

por lu medio.
v

fiego á los bullíciofos, y caftidad a los' qu* 
de fu complexión fon lafcivos. Y como an
tiguamente para inhgnes visorias eícogia 
Capitanes váletelos,y beldados esfur^adoá} 

;tnas algunas vezes elegía mugeres fiadas',
co*



tratado I. délaprouidencia de los eftadosi
Xh&ích. 4. com o Deborü?y Judit; y Soldados vifoños,y 

cobardes, como eran los mo§os de cfpuclas 
luda. 16. del Excrcito, afsi aora para fundar, y refor- 
v.8. mar Religiones,y para otras cmprefas gran-
3,R(g.ao. diofas, eícoge vnas vezes perfonas de giran* 
*■  *4* des panes,naturales en ingenio, juyzio , le

er as,y nobleza ¡ mas orras vezes eícoge mu- 
geres flacas, y perfonas idiotas, y de pocas 
parces,conforme a lo q dize S.Pablo; Ádirad 

' y>ueflra vocacióny hermanos» porque muchos de 
aquellos»por quien aueis Jido llamados » no fon 

Jhbiosfegm ¡a carne,ni poder ofos,ni nobles-, an
tes efeogio 'Dios a los ignorantes,par a confundir 
¿osfabios: efcogte d los flacos, para confundir d 
los fuertes.) d los defpreciados, que fon tenidos 
tn nada,para deflruir d los que fon eflimados en 
algo 3 por que ninguno fe glorie en fu prefencia. 

Vocació Mas ello que los Aportóles no tenían por fu 
(je ios caudal natural, tuviéronlo por la gracia del 
Aporto- Divino Efpiritu, que los trocó quando los 
toles. eícogió, y levantó á tan litó oficio para deC- 

cubrir fu omnipotencia. Como lo declaró el 
Profeta Amos por vna maravillóla compa- 

Ams j .  ración, diziendo ; El que llama las aguas del 
*•8- mar >) las derrama fobre la tierra, tiene por 

nombre el Señor Dios todo poder ojo. Que fué 
dezir;Como Dios,en quanto Autor de la na- 

ZXX. Ad  jUra]eza j mueflra fu omnipotencia en íacar 
cffT aSaas dulces, no folo de los ríos, fino tam- 

kien de las aguas rerreftres, yfalobrcs del 
* * mar ,  calentándolas con los rayos del S o l, y

convirtiendolas en vapores de agua muy fu
ciles i los quales levantados en alto fe hazen 
nubes, y llevados de los vientos por roda la 
tierra,Ia riegan,y fertilizan.Y efta obra fe di
ze llamamiento de las aguas del mar,porque 
en ella obedecen ó fu Criador \ aísi también 

XbidiTT). (dize S. Gerónimo) elmiGno Dios,en quan- 
to Autor de la gracia,mueftra Cu omnipoten
cia en trocar la naturaleza como Le parece,y 
de vn contrario faca o tro,llamando,y entre- 
íácando del mar defte mundo á perfonas de 
fu condición grofIéras,y tofeas, bulliciolas, 
y alteradas i a Las quales con los rayos de fu 
luz celefiial muda en otros varones,y tos le
vanta a vna vida muy alta, y mas que huma- 
ñañara que como nubes,llevadas del viento 
del Efpiritu Santo , rieguen con fii dodtrina 
los corazones terrenos,y los hagan producir 
frutos de fantas obras,

4 Siendo,pues, tan grande el poder de 
inueftro Dios,y tan maravillofa la eficacia de 
fu gracia, qullquiera que tuviere ciertas fe- 
ñaies de que es llamado con vocación efpc- 
cial para algún eflado,oficio, ó emprefa muy 
levantada,aunque lienta en si falta de partes 
naturales,no ha de dudar de obedecer al di
vino llamamiento ,  confiando en el Señor 
que le llama, moftrara fu omnipotencia en 
fiarle loquejefajca^rto es,muy conforme ̂

todas las reglas de la prudencia ChiTiflkn3j 
porque fi vn hombre cuerdo quiere edificar 
vna torre , cuyo edificio le importa mucho,  ̂
quando mira el caudal que tiene para ell0 
(porque no mofen del fi le comienza,y no le 
acaba) no tolo tantea el caudal de fu propio 
patrimonio, fino el que efpera grangeac de 
fus amigos por do nación,ó hmofna; y fi cQe 
es muy copiofo, aunque el patrimonio fea 
corto, puede prudentemente comentar fu 
edificio', afsi también,quien defea comentar 
algún modo de vida muy arduo, y perfeélo 
no folo ha de mirar el caudal de nueftra na
turaleza-, efto es, las inclinaciones, y habili
dades , ó partes naturales que tiene *, porque 
efte caudal, que es a modo de patrimonio 
propio, aunque ayuda algo s no baila par# 
edificar ta torre de la perfección Chriftiana: 
y aunque fe halle muy defe&uofo para U 
grandeza de la emprefa que pretende, fi tie
ne prendas de que nueítro Señor le dará rán 
copiofa ayuda de gracia,que fuplala falta de 
fu natural, bien puede alentarfe a comentar 
fu edificio. Y ellas prendas tiene el que es 
llamado , y prevenido de Dios con infpira- 
ciones fuertes,y toques celeftia les,porque la 
gracia de la divina vocación trae configo fe
méjantes ayudas. Y  la experiencia enfifia 
(dize San Gregorio) que h los naturalmente W-K 
repofados, y amigos de quietud , fuele nuef. “Mí- 
tro Señor imprimir vn efpiritu de'amor, y 
zelo, que los haze con mucho guflo falir de 
jfu rincón por ayudar «tíos próximos :y otros, 
naturalmente bulliciofos, fuele imprimir vn 
eípirim de temor tan fuerte, que como an
cora los tiene quietos en fu rincón. Por ella 
mifma caufa en fu manera no han de defina, 
yar los que por herencia, ó fucefsion fe ha
llan puertos en dignidades,y oficios déla 
República, que exceden a fu caudal, y a las 
pirtes naturaíes que Dios les ha dado; por
que a vjendo íuccdido ella junta por la Divi- 
na Providencia,^ ella pertenece favorecer \ 
los que efthn necefsjtados a no dexat fus ci
tados, fino tienen partes para ellos j y afsi lo 
haze por vno de dos caminos. Vnas vezes 
concediendo por oraciones el caudal que 
falta,como dió al Rey Salomón el caudal de 1V Ra
la fabiduria para governar fu Reyno. Otras y<> 
vezes dándoles vn coraron dócil, inclinado 
Jt tomar confe jo , y parecer con otros, que 
pueden darfele con acierto, y deparándoles 
buenos con(éjeros,que fuplan có fu indnrtm 
lo que ellos no tienen de lii cofecha.Al mo
do que el Sumo Sacerdote Joyada dyudava 
al Rey Joas, que por íu niñez no era capaz aM-9* 

del govierno : y mientras figuió el pi- v'*’ 
recer de tan buen confejero* 

tuvo fiempre proípeiQ 
fucclío*

CAP,
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De tres medies efpecislespor donde nueflro Se
ñor de fe ubre fu Noluntad >y elección eterna 

tpara algunos ejlados3 efpecialmente
de gobierno,

P& e s v p v .e-s/t o el fundamento,que 
afsienta imdtro D ios, en quanro Au- 

de la naturaleza,y de-ia gracia, Teta bien 
que deícubramos ios.roedios, que toma fu 
Lñyma Providencia, para repartir cfeéiiva. 
mente entre loshombresdos diados ,, y oñ- 
«os de la JglcJia> yRepublica Chrñiiana, 
declarándola elección, que el tiene hecha 
«U’u eternidad»para que los Fieles fe con
formen con eíla.Al modo que dixo a fu Pue
blo- Hebreo., que quando quilieíle c (coger 
Rey que le governañe;, como le tenían las 

f fdomás nacioiics'íTí)iw¿rix (dize) al qué tu Se
ñor ‘Dios eligiere de entre tus hermanos,(¿orno 
quien díze: No has de efcogerle por folo tu 
antojo , lino procurafaber mi voluntad, y la 
elección que yo tengo hecha en mi eterni
dad, para aceptarla. Y qoando los Apollóles 
quiíieron efeoger yno en lugar de judas, 
nombraron dos > diziepdo a nuefiro Señor: 
PJlende quem elegerisrx.his duobus, Mueílra 
t«f que has efcogidodefios dos para que fu- 
ceda cncl ApoíloladOi Dando á entender 
X como pondera San Chk’yfofionio) que yá 
nueíko Señor tenia hecha en fu eternidad 
¿aéleccion,y que defeavan faber fu voluntad 
paca confoimarle con ellajy porque ella vo
luntad. elB escondida.enfii divino pecho, 
fue le manifeíiarla por vatios medios, de ios 
guales pondremos aquí tres, que fu ven mas 
principalmeme para los eHados, y oficios 
mas altos, donde nuefira elección es mas di- 
hculuofa,porque el talento,y caudal es dudo- 
ib, y. la inclinación es muy [oí pee bofa i pues 
penfando que procede del Autor de la natu- 
iraleza,ó gracia, procederá de nucltra ambi
ción,y codicia,defeando el oficio, y diado, 
no por el bien del alma, fino por la honra, b 
intereñe que le acompaña.

#. I.

.. De la elección por reuelaeionj precepto,

E L  primero deflos tres caminos es mi- 
lagcofo,y extraordinario, revelándo

lo expreífamente3 como reveló á Moyfes, 
que le efdogia par Capitán dé lu Pueblo ; y 
dcfpucs le reveló, que Jofiié fucile fu fuceí- 
for en el mifmo oficio. Y  por medió de An
geles revelava antiguamente la elección de 
algunos Juezcs do Ií&cl ¿como la de Qe*

,deon¿ Y otras vezes revelavaó los Proferís 
los qüe avían de íer elegidas por Reyes: co- 1 
mo léveloá Sitr.uelladeecion de Saúl,y *ápj‘l6 
de David. Y en la Ley Evangélica el mifmo v. \i, 
Chrifio Señor nuefiro declaró á San Pedro, 70,0.21., 
Como le efeogia para Paftor vniverfal de fu w-i6. 
Igieüa.Y á San Pablo,qüe eraVafo eicogido 
para llevar fu Tanto nombre por -codo ;ei V’ IJ* 
mundo. ■t •• : :
, Ella revelación folia nuefiro Señor hazer 

otras, vezes por algunas feñales milagiofas; 
qucí;manifefiavariTa pérfona á quien efcogSa 
para tai ofirio,ó dignidad,ó para alentarle# 
que la ace ptafle,bonificando de camino por 
ella el caudal que le dava,óle avia dado pi
ra que le híziclfe con perfección. Delta m<k 
ñera raanifcító i  Moyfes fu elección para fa¿ Exád.$. 
car al Pueblo Hebreo' de Egypto, y fer fu v.i. 
Gpvernadorporel peíierttí^eítando en la 

que ardía, y no fe quemava . para qué 
entendieíVe , qué aunque de fu cofecha fiief- 
fe miferabie como zarca , no fe confumiriá 
con el fuego de los trabajos , y fatigas , que 
tenia el oficio que le encargava , antes res
plandece rfa mas en medio dcilos.Défie med 
do también efeogió á Aaron, y fus defcen¿ Xum. 17? 
dientes para la dignidad dél Sacerdocio ana v.S, 
tiguo,con aquel fatnofo milagro de florecer 
fu vara feca, y llevar frutos, en leñal dé que 
los llamados , y efeogídos de Dios plráfei 
me jantes oficios, y mi nt Herios, aunque del ti 
Cofecha fean como varas Tecas j mas por-la 
divina vocación recibirán tal virtud * y cau
dal,que puedan producir frutos de excdien
tes obras con que cumplan fus obligaeionesj 
De donde tomó San Pablo ocáfion para dé¿ Hdr, 
zir,que ninguno comava para Si debídamen- t̂V _ 
te la honra de Pontífice, fino era llamado 
Dios como Aaron.Sobre las quales palabras 
dize Santo Tomás, que en la Primitiva ígie- itidw, 
fia era muy ordinario declarar nuéHro ScJ 
ñor ella vocación,y elección por alguna fe-' 
ñalmilagrofa,basando del Cielo algún rayo ■'
de luz,ó columna de fuego , ó alguna pálo- 
majócofa feme jante. Mas ellos milagros 
yá ceñaron, ni los pide alU el ApoHol, :pári 
que nos confie de la divina vocacion^%H6 
íolaraente pretende,que ninguno entre ¿n la 
dignidad,fino llamado como Aaron.
! Pero en efio refplandece U admirable 

providencia de Dios cerca dedos Santos 
Varones i los quales como humildes huían 
de feraejantes dignidades , y oficios, cvniefi- 
dofepor indignes, é infuficiences para ellos» 
y temiendó fujffopiopeligro,faltaiido en lo" 
que pedia tan alto efiado. Y el mifmo Dios 
por v na parte les infpirava la huida, y lx 
aprobava,y gufiava della, para confervarlos’ 
en humildad , y para que no entrañen- én el 
oficio por fiipropii voluntad,)' por otra par-



;a¿4 tratado J< De la pYOÚidénda en Jos efiudos:
te  como conocía tos glandes talentos'i que 

! tenían encubiertos,y los que penfava darles,
con eftas feñales los manifeftava,y defeubriá 
para que fuellen efcogidos, y los acepta fien, 
A l modo que lo hizo cotí Moyfes en fu eiee- 

t'xsd^ cionjoiamUndole que echalfe en la ciérrala 
* ‘3‘ vara que cenia en la manoj la qual fe convir

tió  sn<iulebva ¿de modoque huía dellaj pero 
Tornándole á mandar , que la tomafte por la 
coUduego íe convirtió en vara, con que hi
zo  grandes maravillas en Egypto* Para que 
entendieíTe por efta feñal, que la vavadel 
govicvno tiene apariencia de ferpiemé , por 
ler peiigioía,y ocaíionada á pecados, quan
do fe junta con la afición & las cofas de la 
tierra. Y por efto los Santos huyen della,co-

i.Resj.io. mo tvíoyfesipidiendo a Dios que notu* 
braíTe otro para éfte oficio,alegando fu infu- 
ficiencia.Y cambíen huyó SauLy fe efeondió 
dentro de cafa , quando, le efeogíeron por 
Rey , porque .entonces era humilde» y temía 
lio fe le convimefie en culebra , como def- 
pues le íueedió por fu defcuydo; mas fi pot 
elección de Dios fe acepta elle oficio, y fe 
toma en la manp, acompañándole con vigi
lancia,y diligencia, pierde ella aparencia, y 
es vara de la divina omnipotencia para ha- 
zer obras muy grandes por ella.

z ~ Mas porque elle medio de revelacio
nes es muy extraordinario, y poco vfado, 
pallemos al fegundo, muy cierto , y feguro, 
que es el precepto del mifmo Dios por me
dio de los Vicarios, y Superiores, que tiene 
en fu lgleiia, y en la República: los quales 
pueden obligar a que fe tome alguno deftos 
gaviemos para el bien de la Republicaf C i
vil,ó Ecleliaíika, ó Reiigiofa; pues de todos 
fe entiende lo querdixo Chrifto nueftio Se-

U it r o. POE: í He * \°P>tros <* mi oye \y dqne d 
•u. ió, „ Vo/oíroj Hefpretfra,a mi defpncia.Y en tal cafo 

feria culpa reíiftir á la divina vocaciony por
que la humildad»y la obediencia, no pueden 

l.par.paf &r con tía rías, Y {ccrmo dize San Gregorio) 
Ur.ca.i6. los judos, aunque tengan talentos, y dones 

de Dios para governar ó otros, deben coro 
humildad huir de tales oficios* roas en man- 
^^OlPpbsquc los tomen , no han de fer per
tinaces en comradczir á la voluntad de fir 
fuperior/:no obedecerle,y rendir fe, aunque* 
foa contra fo propio gufto. Porque ( como 

i.i.q, pondera bien Santo Tomas ) la humildad, 
x85.ar.2- que antes inclinava a huh el oficio honrofo, 

aera inclina á negar fu propio juyzio, y fu- 
gerarle al ageno por obedecer: y la caridad,) 
que por fu propio bien cfpkitual rehufav» 
tales cargos, los acepta por el bien de los 
próximos, confiando en la bondad del que 
fe los encarga, que no perderá fu propio 
aprovechamiento, por cuy dar del ageno i ni 
fe menofeabau el bien particular ¿por ateg-.- 
der al bien vmvcrfal, -

Verdad es, que la perfedta obediencia 
fuele inclinar a túmpliv la voluntad de los 
luperiores, no folo quando ponen precepto 
de alguna cofa, fino también quando dán 
folas feñalesde querer , ó defearque fe ha, 
ga. Pero ello fe entiende {como advjcr- 
te el mifmo San Gregorio) quando las cofas 
que fe han de hazer fon humildes, y penofas ^  if' 
contra la inclinación de nueftra eainc ¡ más £ ’i 
quando fon por vna parte cargofasala con- 
ciencía,y por otra pane hónrelas,y con ce», 
modulados temporalea, no es contra la per
fección reíiftir hafta que expreílámentc nOS 
obliguen .Como lo hizieron San Malaquiaj,
San Antonino de Florencia, y otros Santos 
que refiftian,hafta que les pulieron precepto, 
y aun defeomunion, fino accptavan elObif- f 6  ̂
pado. Y  en nueftra compañia todos ios prd* 
feíTos hazen voto efpecialde no pretender 
eftas dignidades , ni admitirlas quando fue
ren elegidos para ellas, fino les obliga la 
^obediencia del que fe lo puede mandar, fo- 
pena de pecado. El qual voto ( como dize i 
.Santo Tomás) es muy loable ^porque en él t.i¿. 
fe promete lo que á cada vno cftábien hazer sim
para no entrar por fola fu voluntad en fe me- urfj, 
jantes dignidades.Mas porque no es fieropre 
neceffario efte precepto tan rigmofo , tam
bién fe puede tener por elección de Dios U 
que hazen los hipeemos Prelados, quando 
conocen bien Idealidad de los que fonele- 
gidos, los quales pueden quietitfe con el . 
buen parecer de tan buenos Sup er¡ores.A U 
maneta que Dios nueftro Señor mandó a 
Moyfes, que efeogielle fetenu varones, de sur„--, 
los que él conocía por fuficijentes,: y en v.i6,<? 
¿viéndolos efeogido,  vinieron al Tabana, ij, 

culo del Señor, y haxó luego el mifrao-Dios 
en vna nube, y les infundió parte del eípui- 
tu, que avia comunicado al mifmo Moyfes, 
para que fe emediefte, que aptobava aquella 
elección, y dava caudal bafiante para cum
plir con el oficio, y en feñaidefto eoro ent
rón luego á profetizar ; ydo quemasadmiri 
es, que dos de los nombrados, que fe avian 
quedado en los Reaks elcondidos,teijicdo- 
fe por indignos de oficio tau alto, comenta
ron también ó profetizar ,en feñal deque 
Dios cambien aprobava íu elección, y los te
nia por tanto mas dignos, quamo ellos en 
fus ojos eran mas pequeños, y por humildad 
huían de aquellos oficios.

4, II-

la itscadenpor (hceion de otros,

E L  tercero camino»por el qual defeu- 
bre nueftro Señor fu voluntad en ef- 

tts elecciones, es inlpitandos-y moviendo
con



Capitulo V, l íe  las ektciones de Dios, \ f
con eficacia el coraron de los electores, k 
quien pertenece proveer eftas dignidades, y 
oficios,para que efcojan laspetfonas, que el 
mifmo Señor tiene efcogidas para ellos , fui 
que las tales perfonas los pretendan i ni co- 
dicien,antes huyan dcUos.De fuerte,que con 
admirable provideucia infpira por vna parre 
a fus eícogidos que huyan de tales cargos, y 
por otra parte infpira a los eledores que fe 
los den , iin que ellos los pretendan, bor
neando las cofas de tal manera,que faleDios 
con fus intentos, por donde los hombres 
menos pe nía van. Ella tra â foberana quiero 
declarar mas ellendidamente para confuelo 
de algunos,que viven en el íiglo,ó en la Re
ligión ,qu ex oíos de verfe olvidados,y arrin
conados, ííendo otros promovidos k ellas 
dignidades, y oficios, por medios trama
dos con fu ambición , y aducía: y aunque 
ellas quexas Cuelen 1er indicios de poca 
humildad; mas por la parte , que también lo 
fon de poca fe ,y  confianza en la Divina 
Providencia , fin duda ceífarian * fi de veras 
enredieíl'en que codas ellas elecciones no fu- 
ceden a cafo , fino por tra$a de nueftro gran 
Dios, y Señor, en cuyas manos ( como dízc 
David) citan nueltras fuertes i ello es, los 
fuceiros profperos , y adverfos de nueftra 
vida.

i De modo, que por fu divina ordena* 
cibn,y diípoíicion nos luce de la fuerce pros
pera, y advería,el eilado alto, y baso, el ofi
cio hónralo,y humilde;!0 qual es tan ciertOj 
que quando ellas diguidades, y oficios, afsi 
Ecleüafticos, como Seglar es, fe proveyeren 
por íuertes , que es la cofa mas cabial que ay 
en cl.mundo,en orden k la Divina Providen
cia , no fuccdetian k cafo , lino con grande 
acuerdo *, porque como dixa Salomón ; Las 
fuertes fe ecbán cu el cantara , mas Dios es el 
que las rige , y en aquel cae la fuerte k quUn 
‘Dios quiere que le venga. Y dedo ay teftimo- 
nios bailantes en la Efcritura Sagrada,decla
rando nueftro Señor la fecreta elección,que 
avia hecho de Saúl para Rey de Ifrael por 
medio de fuertes, haziendo que la fuerte ca- 
yeíle en fu perfona. Y lo mifmo fucedió en 
Ja elección de San Matías para el Apoltola- 
do,cayendo en el la fuerte. Do qual no tray- 
go,porque píenle fcv licito víar deltas fuer
tes, fino es en las calos, que Samo Tomks, y 
los Doctores enfeñan , lino para que fe vea, 
que quando fe vfa delUs en la elección de 
algunos oficios de la República , Dios es el 
que las rige : y por configúrente , que en fu 
mano eftan eftas elecciones, y por fu provi
dencia fuceden ñempre. Demks defto» en las 
manos de Dios eftan Us voluntades de todos 
los hombres, k quien pertenece repartir ef- 

Tom .z.y i .  deEfiados.

tosdfieioü■ y aunque féaii abominables, y 
pertinazes, puede moverlas, c inclinarlas á 
todo lo que ¿1 quifierfc ¿ haziendo que den fi* 
voto por iaperlona que en fu eterna difpofi- 
cion tiene eícogidai Ello pretendió figuifi* 
cir el Sabio,quando dixo; El cor a con dcl^ey $roüi £í{ 
efik en las manos del Señor ¿coma el repartí- v.ti 
miento de las aguas 3y le inclinara adonde él 
‘quifiere.Que es dezir: Afsi como en la mano¿ 
y poder de Dios eitk repartir las aguas de U 
tierra, y Cielo donde quiíiere, t&ziendo cotí 
fu providencia que los rios corran k ella par
te,ó k la ocra.y que las nubes Huevan en eíté 
lugar,ó en aquel; afsi también cita en la ma
no, y poder de Dios el coraron, y voluntad 
del Rey, que es como vn rio,ó nube* donde 
eílkn recogidas las gracias,favores,dignida
des,y oficios que reparte entre fus vaftallos: 
y aunque los reparte k fu alvcdrio,porque es 
Señor de fu voluntad j mas eíh voluntad eftk 
en las manos dé Dios ¿ y por fu providencia 
es movida para que quiera en efte repartí* 
miento lo que Dios quiere*, y quando le per
mite errar, y proveer mal eftas cofas, cam* 
bien es providencia encaftigo de pecadosiy 
quando quiere otra cofa, luego lo ataja, y 
Cfc-nvierte en bien de fus efcogidos¿ Pues fi 
el coraron de los Reyes, que fuete ti fer muy 
voluurariofos, eftk en las manos de Dios, y 
por fu difpoficion fe mueve,al modo dicho, 
para dkr ios oficios de fu Reyno,también ef~ 
tarknenfus bcnditifsitnas manos los cora
zones de los Pontífices, y Prelados, quando 
proveen los Beneficios; y de ios Eftudiamesj 
quando votan en las Cátedras j y dé los Co* 
legiales^y Gomumdadesjquando hazen elec*í 
cion de petfonas, y adonde Dios quiíiere los 
podrainclinar con tanta fuavídad,y eficacia, 
que figui elido ellos fu inclinación, fu van k la 
eterna di fpoficion? Quien no fe admira de Id 
que fucedió en la elección de San Ambrofid 
para Qbifpo de Milán, tomando nueftro Se
ñor la voz de vñ niño , que dixo : Ambrofid 
Obifpo^itt concertar ¡numerables volunta
des muy difeordes, moviendo los corazones 
de vn Pueblo dividido en vatidos , para que 
todos k vna pidieífen que Aróbrofio fucile fu 
Obifpo, porque Dios avia determinado qué 
lo fueíTc;

i  Pero ibas admirable es lo qué qtientd
la Divina Efcritura del Cap i tan Jehu, eftan* 
do encampana con otros muchos Capita
nes , y Soldados , y criados del iniquo Rey 
Joran y porque a ella faíon le llamó vn hijo 
de los Profetas, embiado por Elileo ¿ y to-  ̂ ^
mandóle k parte en vna fala fecreta le vngió Vtb, -- 
por Rcy.Buelto Jehu k fus corapancros,prc- 
guntaronlc;Que te dixo aquel loco? Refpon- 
dióles: Por ventura conocéis á efte hombre*

G ’ J f*-



y Cabéis lo qae me dixoíFalfo cs(dizen ellos) ,, cer contra el Señor, impidiendo lo qüc
guarno te4íxoj mas quémanoslo* Cuéntales « con tefolucioh tiene decretado, Y de
]ehu lo que1 avia paftadojyeh el mifmo pun- aquí es también , que fi los verdaderamente
to movió Dios,y trocólas voluntades de co- humildes,por fu mayor feguridad, huyen fe-
dos los Capitanes»y Soldados * y haziendo mejantes cargos, pueden fiar fe de la Divina
de füs capas vn trono,ponen fobre el ajehu* Providencia, que íi les convienen, fabta , y
y levantadle por Rey. Octavas iheompre- podrá procurar felá e por los medios qUe
henfíbies de la Divina Providencíalo efi- menos picñfan*. y fino lo hazc , es f£da{
cacia inefable de la celcRial infpiracionl que no les conviene , con lo qual pueden
Quien fino Dios pudiera hazer que vn exer- citar contemos en fu baxo lugar , haíU nUe
cito de Capitanes,y Soldados, teniendo Rey les díga Dios que fuban al mas alto,
legitimojdiera crédito ávn Capitán , ySól- f Mas como no todos penetran eftadoc- 
dado como ellos, que fin otro teftimonio trina, ni acinan con el fecreto de lá Di vi-
mas que fu palabra,anrmava queDios le avía na Providencia, levantan de aquí grandes
eícogido porRey de Ifrael ? Quien íupieia dudas , y peiplexidades. Primeramente,
mudar fus entendimientos pata que crcyef- los humildes * y teme rufos, aunque fe vean
(en fer Profeta aquel á quien poco antes Lia- elegidos , fin averio pretendido , remen de
mavan loco, y que tuvjeííen por verdadero aceptarlo, poique dudan fi la elección
lo que acabavande calificar porfalfoíQuieii por inípiracion de Dios, que quifo eico
les perfuadió que Jehu no les engañava , y gerles , ó por alguna perfuafion huma-
que fu dicho no era trama de fu ambician na que intervino en ella: y quando fuef.
pará reynar fobre ellos ?Quien los enfeñó fe D ios,no faben fi es trâ a de Dios mi-
aquel nuevo modo de trono , quitandofe las ferieordiofo para provecho de fu alma, ó
capas, y poniéndolas a los píes de fii igual, y fi es permifsion de Dios ay nado para caf-
compañero? Todas eftas fon invenciones de tigar fus pecados fecrecos , ó para pte-
la Sabiduría de Dios,y reftimonios dé fu ora- miarles algunos fervicios en efta vida,avien-
nipotencia,para perfuadirnos que cftán en fi do dé fer por fus culpas excluidos de la
mano los corazones de los hombres, y la gloría. Dudan también fi tienen paites
diftribucion de los Rey nos,Prelacias,y Dig- bailantes para tales cargos, y fi fe enga-
nidades, dándolas á quien quitare por qual- fiaron ios eleflores en penfar que las te-*
quiera tra$a que tomare* nian : y quando las tengan, dudan íi fa*

3 Aun mas adelante paila efta Tobera- brán bien vfar dellás , puertos en la oca
na providencia de D ios, el qual es tan 5a- fion del diado, y oficio honrofo. Y ca
bio , y Podeiofa , que á pefat de los rnlfmos itio Chrifio nueftro Señor, quando emen* im.s,
hombres las dáá quien quiere , íirviendo- diójqtie quedan elegirle porRey, huyó,y juj.
fe para eílo de las mifmas trabas, que ellos fe efeondió en ei Defierto *, afsi ellos, quan-
toman para reftftiráfu divina ordenación. do adivinan eftas elecciones,huyen, y fe

'/Como confia de lo que fe dixo arriba de la efeoo den por no aceptarlas. Por otiá par-
3.'elección de ]ofeph para Virrey de Egyp- te fe levantan no pequeñas dudas en los

eó , en la qual los ardides de la embidia fea- que no quieren abracar tama perfección,
terna firvieroná la caridad,y ordenación que huyan de eftaspretenfiones, fino pro
divina para falii con lo que pretendía j y fi- curarlas del modo que licitamente pudie-
gifiendo los hombres fus dañadas preten- ren , porque ven al ojo que ordinaria-
nones, iban haziendo lo que Dios difpo- mente los hombres pretenden eftas dig-
„  nía para falir con las fiiyas. Poique ( co- nidades , y oficios & y falen con ellos,

tib.úms. j> roo dize San Gregorio ) Dios uueftro Se- vnos por fines , y medios muy torcidos,
tep.iz. ,, ñor difpone las cofas de los hombre^ de y otros por medios lícitos; y los que 110

„  tal manera, que vnas concede propicio, los pretenden , cfpecialmcme en la Re- 
, ,  y otras permite por eftár enojado j pero publica Seglar , y aun en la Eclefiafti-
,,  de tal modo las permite, que vía deltas ca, fe quedan fin ellos. Y  pues la Divi
dí Par3 ejecutar fus confejos, y traqas; y na Providencia no excluye nueftra induf-
„  con vn modo m ara vil lofo lo que fe haze tria, no quieren efperar á que mueva la$
« fin la aprobación de Dios, no es contra- voluntades de los ele&ores , fino tomar
3, tío al principal intento de Dios ¿ pues medios para moverlas \ porque la provh
„  convii riendo el mal en bien, lo que re- dencía de Dios vfará de ellos medios
« repugnava al divino confejo, íitve para ' para falir con fus intentos. Eftas fon las
« que íe ponga por obra. Por lo qual di- dudas de la gente temerofa , las quales

jprpK, u . « Saloman, que no ay fabiduria, ni pin- quedarán fueftas , fi en lo que pretendí*-
v.30. j ,  dencia, ni coníejo, que pueda prevale- ren, ó aceptar en, pío curaren faber la divina

vo-
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GapituloVI. He las elecciones ordinarias %y.
voluntad pac los medios ordinarios qüe ay 
para conocerla, y íirven para todos los de
más eftados, dé que fe dirá en él Capituló 
que fe ligue.

G A P I T V L O  -VÍ*

<Be las diligencias ¡ y confu lías, fe han 
de ba%er para cooperar con la proui- 

dencia de Sitos , y conocer JU w - 
(untad en las elecciones dé hf 

ojiados ty oficios.

L Os «es medios, que fe pufieron én el 
Capitulo pallado, para conocer la 

divina voluntad , y la traija de fu alta 
providencia , aunque fon ciertas feñales 
della, mas no pueden fervir para todos 
los diados , y oficios de la República 
Cluiftiana , porque feria temeridad de- 
fear revelaciones , y feñales milagrofas 
para la leguridad de nueíhas eleccióne$¿ 
y no íiempre es necesario , ni aun con
veniente paca tomar citado,que ayapre-* 
cepto dello, porque á cada vno es lici
to efeoger el eltado de matrimonio , ó 
Continencia , ó Religión, y el oficio que 
mas le quadrare , fi por alguna efpecial 
razón no le eftuviere prohibido; ni fiem- 
pve es conveniente poner la elección to
talmente en voluntad de otros, efpcran- 
dó que les infpiratá Dios lo que fios 
conviniere, porque no ha querido atarnos 
en ello á la voluntad agena , lino que tam
bién vfemos libremente de la mieftra; 
pero como la Divina Providencia nunca 
falta en lo necelfano , en lugar dedos 
medios, fuele tomat otros tres , con que 
nos defeubre fu Canta voluntad , ayudan
do el vno al otro para dar mayor certe
za , y claridad,

i El primero, es , por ihiftraciones, 
£ infpitaciones muy fervorólas, y fuer
tes > que defeubren al entendimiento la 
conveniencia del eltado, y oficio , y afi
cionan con vehemencia la voluntad a que 
le efeoja , previniendo con ellos fenti- 
mientos á nueftros diícurfos ordinarios. 
Pero cfte medio no es vniveríal , por
que regularmente no comunica nueítro 
Señor tan fuertes inípiraciones , fino es 
para eftado de Religión , ó continencia, 
y para oficios humildes , y trabajólos; y 
cafi nunca para los eftados de Prelacias, 
y Dignidades Eclefiailicas i y mucho me
nos para las feglares , ames, como fe ha 
vifto, infpira á huir dellas. Ni es eftílo 
ordinario de la Divina Providencia en
caminar por fe me jantes imputíusias eicc- 

Tom. i.y 'it  de ¿fiados*

ciúñés dqt nSáirirhbhío , y de ios bfieióf 
feglares ¿ fino es alguna vez quando ¿ h i  
piecedido el fegmjdo medio j el qual 
confiftc en el dilcurfo de nueftro enten
dimiento , jluftrado coh la lumbre nata-* 
ral, y con la lumbre de la Fé en lasco- 
fas que eílán reveladas , Sendo prevenís 
do también , y ayudado de nueftro Se
ñor con las comunes ayudas de fu gra
cia i porque el di&ameh deftas dos lum
breras , razón* y Fé, quando han hechó 
con diligencia fu oficio, es dhftameh dé 
Dios, y llamamiento fuyo , y como tal 
debe fer aceptado, y obedecido: y quien 
fe aplica á hulear la divina voluntad por 
medio deltas dos lumbres, fuele recibir 
la tercera de la divina iiuftracion , qué 
como relámpago viene á focoirerlas, y 
como voz fuave faena en los oidos deí 
alma, y acaba de maiufeftarla lo que Dios 
quiere della, aunque vnas vezes fe haza 
ella manifeftacicn inmediatamente al mif- 
mo que trata de efeoger ei eftado ; y 
otras vezes al confejevo efpiritual, pru
dente, y fanto,con quien toma parecer 
fobre ello*

2 Para efto importa ftimametlte qui
tar todos los impedimentos que tenemos 
para que fe nos delcubra la divina vo
luntad, Eftos fon los pecados, y pafsio- 
nes, ó aficiones defordenadas á las co
fas derta vida, procurando íuma limpie
za de coraron , y vna perfecta indiferen
cia de nueltra voluntad cerca de lascó
las que fe han de elegir, fin inclinarnos 
mas á vna parte que á otra , fino fula
mente á querer lo que entendiéremos fet 
voluntad de Dios , refignando totalmen
te nueftra voluntad en la divina , con fir
me determinación de cumplirla en cono
ciéndola «aunque fea contraria á la huef- 
tía. Ella indiferencia es muy neceífa- 
ría, quando la elección ha de fer de al
gún eftado, oficio, ó minifterio en qué 
ay honra , interefe, 6 deleyte , que lleva 
tras si nueftro coraron : h al contrario* 
quando es de alguna cofa ardua , y di- 
ficultofa , que caufa honor á nueílta car
ne : porque en lo primero, es menertef 
que nueftra voluntad fe religue , y ofrez
ca á carecer de lo que gufta , fi Dios 
no guftare dello i y en lo fcgundo,que 
fe ofrezca á abracar lo que es contra fu 
gufto, fi es conforme ar güilo de DÍos¿ 
tftc avifo, cotí los buenos fuceífos que 
tiene, pone San Juan Climaco , por ef- GtadH.íH 
„ tas palabras: Algunos huvo , que dé- 
„  feando fabet la voluntad de Dios , pro-

curaron primeramente apaítar fü vó- 
C  2
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ju n ta d  de todo genero de afición > fin 
3¡9 inclinarle mas á vna paite que a otra,
*, y- fin tener mas cuenca con el s i , que

í. 8 Tratado !. De la promdmcia en los ejlados;

„  con el no : y prefentada al Señor fu 
„  anima ,dcfnuda de toda propia volun- 
9> taa , por medio de vna avdeiltifsimá 

pracion > vinieron defpues a cierto tiem- 
po á tener conocimiento de lo que 

i9 era mas agradable á lá divina voluir- 
„  tad , 6 por medio de alguna fecreta 
,,  infpiracíon con que Dios los alumbró* 
3f 6 con quitar perfectamente de fu al- 

ma vna de las dos opiniones , que les 
>3 tenían perplejos * ó por los impedí- 

meneos, y contradiciones, que no les 
, ,  dexaron íalir con lo que pretendían, 
„  entendieron que no era elía la volun- 
,,  tad de Dios : ó al contraria , corriendo 
í* les vi) proípero tiempo , y fobrevinien- 
„  doles vn (ubico * y no cfpccado loco- 
„  tro * tomaron cito por conjetura de 

fer efta la voluntad de nueftro Señor, 
„  acordandoíe que es general condición 
,,  fuya ayudar , y obrar juntamente con 
„  aquel que fe difpone á hazer lo que
j., debe, Lo dicho es de San Juan Cli- 
m aco, en lo qual nos deciará también los 
modos que tiene Dios en defeubrir fu 
voiunrad , y la diípoficion, que nos ha- 
ze dignos de entenderla , que es la refig. 
nación dicha , mortificando los defeos 
propios , que nos pueden apartar de lo 
que Dios quiere ; porque como la tabla, 
que ella cíclica,ó pintada,no puede re
cibir otra nueva figura, fino fe borra la 
que cenia, afsi nucítra voluntad, quando 
eftá llena de fus propias aficiones, y que
reres , ti primero no los mortifica , no 
eftá bien difpucfta para recibir lasimpvef- 
fiones , y rdplandores del Cielo , qUe 
eftampan en ella el conocimiento , y amor 
de la divina voluntad : y quien preten
de elle conocimiento fin refignacion , an
tes con inclinación a la vna parte, fácil
mente ferá engañado , penfando que es 
inípiracion de Dios lo que es inftinto de 
fu propio cfpiñtu, inclinado á lo que le 
da gufto, Como cuenta San Aguftin de 
fu madre Santa Monica , que quando 
defeava mucho el cafamiemo de fu fti„ 
j o , la fuccdian vifiones, y revelaciones 
cerca dello, nacidas de fu defeo , y no 
del Divino Efpimu , como en otro lugar 
fedixo,

5  Quitados ellos eftorvos , es gran 
medio para conocer la divina voluntad, 
la oración humilde , importuna, y confia
da , reconociendo la cortedad de mief- 
tros diícmfos , y la falta que tenemos

de la luz celcftial , que nos faca deftis 
dudas, efperaiido que nos la data aqt ĵ 
Señor, que dá fu lábiduria libefálmente 
á los que fe la piden con efta confian
za. A  lo qual nos excita por fu Profeta, 
dizíendo i Pídeme ,y  yo te e m , y te defv>í' 
cubriré cofas muy grandes , y muy ciertas, 
que, tu nofabes. Y por efta caufa el Rey 
Ezequias le dixo : Quando no /demos h ' ' 
que hemos de ha%er,  "bufóla remedio nos 2̂ ir¡0 
queda , que e¿ , leuantar 4 tí mejlros ojos, m i,
Y aunque para todas cofas aprovecha ci
te medio de la oración,pero mas efpe- 
cialmente para efte dé que tratamos i por
que muchas vezes ( como apunta San 
Gregorio ) la Divina Providencia ha tra- Lj¡/ 
$ado de darnos el citado, y el oficio que ^  * 
nos conviene , por medio de oraciones 
propias, ó age ñas •, y afsi quiere fer fo- 
licitado con ellas para poner en execu- 
cioñ fus tiaras; como defeubrió la elec
ción de San Matías por la oración de los Mim, 
demás Apoftoles. Y  SanFrancifco á fuer- 
â de muchas oraciones alcanzó d  cono

cimiento de lo que Dios quería del, afsi 
quanto á lá fundación, y citado de fu Re
ligión * como quanto al oficio de predi
car, y tratar con los próximos.

[
5. I.

$)e.lds cofas que fe han de meditar para ha*
%er bien la elección.

PA  r a que la orácíon tenga el efec
to que defea ,, es muy impórtame 

juntar con ella la meditación , y conli- 
deracion de algunas verdades , que dit- 
ponen para recibir el conocimiento cier
to de la divina voluntad, tomando tiem
po , y lugar defocupado , y quieto, aten
diendo á iolo ello cpn gran cuydado,
Afsi lo a confe jó San Bernardo á vilo 
que tratava de elegir, eftado , diziendo- 
„ le  : Si defeas oir la voz del Cíelo,
,, mas dulce que la leche , y miel y fi 
„  quieres aparejar bien el oído interior,
„  huye del bullicio exterior , pata que 
, , puedas dezir con Samuel: PUbla , 1Se*
»?lor , que tu fiemo oye. Mira que efta u.io.
» voz no faena en la plaza , ni fe oye 
n en lo publico , porqufc el confejo fe- 
,> creto pide audiencia fee reta : y fi ^
,, oyeres como debes , dará á tu oido 
„  g o zo , y alegría. Defte modo fe apa- 
rejava David, quando dixo : Oiré lo qus p/á/.St* 
habla en mi el Señor , porque hablará v.9* 
paz á los que fe convierten á fu coiazon» 
dando á entender, que no habla á los que

an-
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Capitulo Vi. De tas elecciones ordinarias, tp
Alidatl fiicrá de fu coraron , derramados en 
las fofas exteriores , fino a los que Te reco
gen^ pcnfar las interiores.

¡j&efte recogimiento puedes meditar dos 
Tuertes de cofas , pertenecientes al ella do, 
vnas generales,y otras efpeciaies. Entre las 
generalesja principal es, confiderar bien el 
verdadero fin de nueftras elecciones, y de 
lodos los efiados,y oficios defia vida, al qual 
tas de enderezar todos los medios, y trabas 
que tomares, reglándolas fegun efie fin, que 
es la mayor gloria de Dios, tu propia falva* 
ciem, y tu mayor aprovechamiento eípiri- 
tual,y el bien vniverfal de la Iglefia, y de tus 
próximos pot U parte que te tocan i pero de 
tal manera que fiempre, en materia de falvi- 
cíon, el bien propio fe ha de anteponer al 
ageno ; pues de poco te aprovecharía ganar 
todo el mundo ,h tu alma padeciere detri- 

 ̂mentó: ni quiere nueftro Señor que por fal- 
var <t otros, te condenes tu, aunque fi puedes 
alcanzar ambos bienes, feria el fin mas glo* 
ríofo. De donde fe ligue, que aquel eftado,y 
oficio has de efeoger, que atentas todas las 
ciircunftancias de tu períona,puede ayudarte 
mas para alcanzar efie fin, aflégurando mas 
tufalvacion,

i Y para que no te cieguen los bienes 
defta vida , es admirable confejo en efté 
tiempo poner los ojos en la hora de la. 
nmete,y en la cuenta eftrccha que Dios te ha 
de tomar,quando entre contigo en juyzio,at 
modo que fe declaró en el primer Tomo. Y  

*' aviendo bien rumiado ello , procuraras def- 
nudarte de todas las aficiones demaíiadas a 
las cofas repárales , como íi luego huviefies< 
de dexarlas , y como querías eilar deínudo 
dellas en aquella hora tan a marga; y con ella 
defnudéz ,e indiferencia ponderaras luego, 
quando te veas en aquella hora,que juyzío, y 
parecer querrías aver tenido, y qué citado, y: 
oficio querrías aver efcogtdo, peifuadien- 
dote, que el parecer de aquella hora es el 
mas acertado, y que te conviene eícoger. 
aquel modo de vida en que querrías que re 
hallarte la muerte:y puesquiqa el dia en que 
hizieres la elección de tu diado ler a el pol- 
ti'ct'o de ru vida,razón es hazciia tal,que en
tonces no te pefe de averia hecho : y ii tien
des los ojos por los pareceres , y fentimien- 
tos de los que eíDn en aquel trance, hallaras 
muchos cafados,que quilieran aver fido Re- 
ligiofos ; muchos Principes, que tuvieran l  
buena dicha aver fido como vno de los ple- 
veyos: y muchos Prelados, que tienen por 
mejor fuerte la de los que fueron fubditos; y 
al contrario,muchos Religio fas,y cantineo-, 
tes, y otros que vivieron en eíUdas humil
des , eftkn muy contentos de fu tuerte , en la 
quftl vivieron con provecho, y mueren coft 

l'tm .z.j i,4e Ejtadfa

alegría; y aprovechándote deftos ejemplos* 
ferá gran cordura eícoger ral modo de vida* 
que no te arrepientas entoncesde averia ef- 
cogjdo,antes te alegres,y glorifiques a Dios 
por ella. Con ellas coníideraciones perfua- 
dia San Gregorio á vn noble Vai‘on,defeofo. 
de que el Emperador le ocuparte en oficios 
públicos, que mirarte bien lo que efcogia, y 
efcogícílé lo mas feguro para fu falvacion; y.
„  afsi le dize; Por qué,ó hijo, no coufideras, Lí^ *  fii 
„  que el mundo anda cerca de acabarfe, ^ ri% faf '  
„  y que todos caminamos muy apriefaMa I90‘
„  la muerte , y á dar cuenca al juez Eterno?
„  Pues como podemos tener otro penfa- 
*» miento,que de fu venida á juzgar, y de i&
„  cuenta que nos ha de tomar ? Acuérdate 
,, que nuellia vida es {'enrejante a la navega- 
,, cion,porque como quien navega, ora cllá 
„  femado , ora en pié , oía echado , íiempie 
,* cámiua en fu navioXsi nofottíjs,velando*
„  y durmiendo, callando , hablando, y an- 
„  dandojqueratnos, ó no queramos , por to- 
*> dos ios momentos del dia caminamos ala 
„  muerte i pues quando llegare elle vkimo 
,, dia , qué lera de los bienes, que con tanta 
,, cuydado bufeamos, y con tanta folicitud 
„  allegamos? Por tanto, íi deí'eamos bienes,
,, Pean aquellos que para liempre han de du- 
,»rar;y fi tenemos males, fean los que nunca 
„  fe han de acabar, Conítdera otrofi, quinto 
*, trabajo es fervir al Principe terreno, y quá 
„  ocupado anda el coraron con el defeo de 
„  alcanzar fu privanca, y con el temor da 
,, perderla : por lo qual te petfuado , que en 
,, efie breve tiempo de tu peregrinación ef- 
,, cojas vna vida quieta,y pacifica, atendicn- 
„  do á la Sagrada lección, y meditación de 
„  la Ley de Dios,encendiéndote en el amor 
*, de la eternidad iporque vivir tal vid a,es te- 
„  ner ya pai te en la eterna. Ello te avilo,pos 
*, lo mucho q ce amo:y porque te veo en mw 
,, dio de la tempeflad,procuro con mis con- 
*, fcjos tornarte al puerto: y íi me oyeres*
„  quando llegues al fin veras los peligros de 
,, que te has librado , y los gozos que has 
*, ateforado.Lo dicho es de San Gregorio.

i  Mas porque todas eílâ  razones fon 
muy generales,es ne cellar io coníiderat tam- 
bien lasfenales pattkuieres, que puede aver 
para conocer la vocación de Dios, y fu divi
na voluntad en lo que fe ha de eícoger.Ellas 
fon muchas, y muy diverías: vnas tienen fu 
fundamento en la condición , y complexión 
naturafiouas en la crianza,y educación de la 
niñez i y otras en varias necefsidades ocu
rrentes, yen efpeciales gracias, y talentos,& 
inclinaciones naturales , ó fobrenaturales» 
que mieftro Señor ha comunicado , al modo 
que fe dixo en los Capítulos pifiados, Y de 
aqui es, qu,e procediendo por via de difeur-

£3 fi>í



3 o tratado I, De Uprovidencié en los efíados.
foje&buen indicio de que Dios «o llama pa
ra el cftado, y oficio a que tiene d  hombre 
na tu tal averfion, y horror, con falta de apli
cación,y talento, y fin caudal pata lo que pi
de tal eftado, y mas ñ es perpetuo: y quando 
no ay efte caudal, ni prendas, o efperanqas 
de averie , es cierta feñal de que no quiere 
Dios que Le efcojaiy por ello ha declarado la 
Iglefia j que no fon capazesdel matrimonio 
los que fon naturalmente impotentes para U 
generación,que es el fin propio defle citado. 

iccísfj. Y  el Eípititu Santo dize,quC ninguno efeoja 
v.6, el oficio de Juez, fino fíente caudal, y virtud 

pata atropellar la maldad , poique qui^á te
merá el roílro del poderofo,y ferá efcandalo 
para fu alma,perdiendo la re£litud, y entere
za que tenia. Pero al contrario, íi ay inclina
ción, y aplicación, con el talento „ y caudal 
que fe ha dicho, es buena conjetura entre 
otras de fer libad o para aquello á que fu 
buena inclinación le lleva,

Efto declaró admirablemente S. Ambro* 
offiaĵ ca. j, fío, por ellas palabras: Cada vno procure 
44. ,,  conocer fu ingenio,y caudal,y apliquefe á

, ,  lo que mejor le eftá, y mas le conviene, 
31 Primero confiaere muy de e(pació lo que 

ha de efcogeiqy íeguu'jy no folo atienda á 
a, conocer íus bienes, fino fus males; efto es, 
9, conozca ftisinclinaciones virtuofas , y vi- 
, ,  cíofas,para que como Juez ledo de si mif- 
„  mo, hga lo bueno,y fe aparte de lo malo:y 
,,  como no todos tienen vna mifma inclina- 
,,  cion,y talento,porque vnó es mas apto pa- 
,, rala lección, y riludio, otro fe inclina á 
„  rm lúdenos exterior es,y otros fe aficionan 
, ,  á diverfos oficios,  todo efto ha de confi- 
,,  derar el Prelado, paca dar ácada vno el 

oficio pata que es mas aptojporque Qu» 
>, Vmtmqusmque Juum ducit mgenium ,  aut 
i ,  quod officium decetjd matore Ímplef graiia, 
a* Con mayor gracia, y primor haze cada 
a, vno lo que es conforme k fu inclinación ,e 
,, ingenio,y cumple mejor con el oficio,que 
s, mas le arma, y dize roas con fu períona. 

tuUf.ij, Efio es de San Ambrofio,y vá fundado en el 
ff.30. confe jo del Edefiaftico,quc dize: Hijo ¡en tu

Ittda tienta tu alma :y f i  hallares que es mala¡ 
no U des libertad, (O como dize otra letra;) 

No» tnim Mira lo que es malo ,y no fe ¡0 des ¡porque no 
emma om todas las cojas canuté nen a todos, ni todo gene- 

r° cof as af rit̂ a ¿ fuerte de perJbnas.Qns
{f 1 cs dezir: Tienta, y examina con varias prue - 
ni bas * ? experiencias la inclinación , caudal,y
e m » e  g e -  ĴcrSas de tu alma : y fi vieres que es malin- 
%wpiacet. diñada,no la dexes en libertad, fino dala ef- 

tado, y ocupación que la enfrene: mira bien 
lo qqe pata ella es perjudicial,y no fe lo des, 
y en ello no te engañes con apariencia de 
bondad ; porque aunque muchos efíados, y 
ocupaciones fean buenas, mas no todas qua-

drari á todos,ni convienen pata todos,y vare 
mucho en eicoger la que mas te hade apro- 
vechar. I0‘

Deíte principio que fe ha puefto fa cía n  
Ambroho dos advertencias, contra los abu- eUfu 
fus que ay en ellas elecciones. La primera, * ^  
es, que ningún hombre cuerdo ha de elegir 
eftado,y oficio folamente porque fus padiís, 
y antepaíládos le tuvieron,por quanto los 
hijos no fiempre tienen las miímas inclina
ciones, y talentos que fus padres: y muchas 
vezes lo que eítt bien al padre, eftará mal al 
hijo: y lo que quadra á vn hermano, no qua- 
dia al otro,aunque lean de vn miímo parto, 
como Efau,y Jacob. Y  aunque no fe puede 
negar, que La crianza de los hijos, y las cef- 
tumbres en que fus padres les ponen deftfc 
pequeños,y el excmplo que vt-n en ellos les 
aficionan á que lo ligan; mas quando no fe 
inclinan al eftado,y oficio de fus padres, an
tes cílán inclinados á otro,con talento,y cau
dal para hazerlc, no han de leí forjados á ir 
contra fu buena inclinación, fino ayudados 
para que la cumplan porque li les fueran i  
tomar el eftado contra fu inclinación, aun. 
que fea de fuyo muy fanto, como es el déla 
Religi<& ,ó Sacerdocios5 de temer qut ten
drán fuceíTo dcfgraciado.Por lo qual eiCon- S(f% 
cilio Trídentino pufo pena de deíccmuiuon 
á los que fuerzan a lus hijos,bá otras donze-- ̂ ' 
lias,o viudas á que entren en Religión, ó lin 
caufa juila les impiden el buen deíeo que 
tienen dello. Y lamifma pena pone a los que Spmí. ,4> 
fuerzan á fus fnbditos, © k otras pe lionas, a h m(¡* 
cafarle contra fu voluntad, por temerle el 
mifmodaño.

La fegunda advertencia,es,que pará cftis 
elecciones no fe ha de poner los ojos prin
cipalmente en el apUufo , y eíhroa de los 
hombres,ni en el deley te, y güilo de los fen- 
tides, fino en la mayor conveniencia delei
tado^ oficio para nucílra falv¿cion, aunque 
„  no fea tan eftimado , ni guftoío. Muchos 
„ (  dize eñe Santo Doctor) huyen algunos 
,, oficios de la Iglefia,6 poique lesamedren- 
,, tala gravedad de los ejercicios, ó porque 
„  en la edad juvenil es dificultofa la tem- 
„  planea,o porque fe defdeñan de feguii el 
„  el modo de vida que tienen por humilde,
„  y fe inclinan á Los eíladios, y exetcicios, 
,,queen el mundo tienen mas aplaulo,y 
,,  honra, anteponiendo las cofas preíentcs á 
>slasque eftfcn porvenir: mas nofotros va- 
„m ospor camino muy diferente , porque 
„  nos dedicamos á lo que eftá por venir, fin 
„  hazev tanto cafo de lo ptefente: y quanto 
„  es mayor nueftro negocio,tanto ha de fet 
„  mayor nueftro cuydado. Efto es de S. Am
brollo , y fe confirma con aquella fentenda 
del Salvador, que d i z e Mas vale ir al Cielo



Capitulo VL De las elecciones ordinarias*
tfrtth 18 eoniono detos ojos t que baxar al infierno con 
v  y m a m b o s . Como fi dixera: Mas vale Calvar til al

ma,viviendo en eftado humilde,y ctabajofo, 
que condenarle en diado honrado, y muy 
gurtofo* Coníidera,pues,que rodos los dia
dos , y oficios deíta vida Te acaban en la 
jnácrre,y entonces comienzan otros dos ci
tados eternos, vno lleno de infinitos bienes 
en el Cielo, y otro lleno de infinitos males 
en el infierno,y aquella ferá buena elección, 
por la quai efeogieres en ella vida el diado, 
y oficio temporal, que puede mas ayudarte 
para negociar el dichoío diado eterno, y cf- 
capatce de fu contrario, pero fin embargo 
ddto,en fegundo lugar puedes,y debes con-' 
fiderar los provechos temporales de haden- 
da, honra, y deícamo en el grado que con
vienen para paliar la vida, feguti la calidad 
dctuperlona.

4 Finalmente, pata concluir tu elec
ción por elle camino > défpues que hirvieres 
ponderado bien las partes que tienes,quantó 
¿ la inclinación, complexión, Fuerzas, y ta
lentos naturales, 6 adquiridos; y aviendo 
también confiderado los provechos,y danos 
espirituales, y temporales, en orden al fin 
principal de tu falvacion, has de poner en 
vna balanza los provechos, y en ofra los da
nos^ peligros,mirando á que parte fe incli
na el fiel de la razón ilu(Irada con la Fe: y lo 
que ella juzgare fet tuas conforme á la divi
na voluntad , y mas conveniente para tu Tal- 
vacion,ellb debes efcoger.Pava lo qnal tam
bién ayudará quando fueres confiderando 
las razones de la conveniencia, 6 daño del 
«liado,y oficio,juntamente ponderar los Cen- 
timientos, y afeftos que van cantando en til 
coraron,por La fuerza que tienen Las razones 
en el hombre dcíapafsionado, y rdignado 
para mover la voluntad, y llevarla tras si, 
acudiendo también la divina gracia,que por 
che medio fuele moverla con íus inspiracio
nes: y aquellas razones há de fer preferidas, 
que caufan losefe¿ios, que fuelen fer pro
pios de la divina infpiracion; es á Caber, paz 
de conciencia, alegría efpii itual, aliento del 
coraron,y confianza en Dios,que en tal cita
do,y oficio vivirás con provecho,y alcanza
rás la vida eterna, guiándote en ello por las 

Tr*8 . i. reglas, que fe dieron en el libro de la Guia 
Efpiritüal. Solamente añado,que quando el 
cílado, y oficio es peligrofo , y ocasionado á 
caer en pecados, fon menefier mas fuertes 
razones,y mayores feñales de la voluntad de 
Dios para elegirle: y al contrario,quando es 
feguro,y peife&o,bañan menos:y por coníi- 
guientc (como folia dezir nuefiro Padre San 
Ignacio ) muchas mas razones fon mendler 
para perfuadirnos fer voluntad de Dios que 
nos quedemos «n el mundo con riquezas,

regalos, y honras, guardando fríamente loé 
Divinos Preceptos, que para i'alir del mun
do,)? off ecernos á guardar también los con- 
fejos, poique para tilo fegundo tenemos 
muchos gcnetales-tdlimonios , y feñales dé 
la voluntad de Chrillo nUeftro Señor, que en 
fu Evangelio nos exoria á ello j y afsi ningu
no de los que andan en ellas dudas , debí 
creer fin mucho fundamento de fuertes ra
zones, que á ¿1 en particular eftá mejor que
darle en el mundo, y que la voluntad de 
Dios,es,que ele o ja el diado de fuyo mas p&? 
ligrofo*

II*

<D(l confe jo que f  ha dé tomar ,> con qué
perfmas.

L A $ diligencias que fe han dicho na
ion tan bailantes para d  acierto de 

délas elecciones, que no tengan ttecefsidad 
de fel' ayudadas con la dirección de confe-- 
jetos fancos, prudentes, y expeiimemsdosj 
los quales fon el tercer medio,é inítrumento 
de la Divina Providencia, para defcubiítnoá 
la voluntad de Dios cerca del punto que les 
confuhamos.'y güila de que en cofas tan gra
ves,é importantes no nos guiemos por nuefr 
tro frío juyzio, fino por el parecer dé los 
que tiene pueílos en fu Iglefia para guiar, y 
enderezar ¿ los otros* Porque íi antiguamen
te manda va á los Ifradkas, que en fus dudas, Deüt. i f¡ 
y perplexídades acudicfiená los Sacerdotes, t/.8« 
y Levitas, certificándoles que por fu medio 
les defeubruia la verdad , que defeaVan fa- 
ber i mucho mas cierto es que la défeubtiía 
por los Sacerdotes, y Minifhos del Evangc-* 
lio, que fon de mayor excelencia , entre los 
quales eitán repartidas las gracias, que San 
Pablo llama manifeil adoras del eipiritu, pa- t.Cw.t±* 
ra provecho común de la Iglefia \ y entre v.y, 
ellas la que llama difcrecion de dpimu , cu
yo fin es defruhrir el efpiritu.qne nos mueve 
en lo que defeamos,y pretendemos.

Y prcfupueilo lo que arriba fe dixo de los Tom.pri 
Confe llores, que fe han de efe oge r labios, y mero eíi 
y fancos , añadiremos lo que á elle piopofito e* Tra.J. 
dize elEcleüaftico, por eftas palabras ; Todo 
confej ero da fu propio con fijo ■, pero algunos le v g ■>'*'* 
dan para fu prottecbo-guarda tu alma del que fe Ex j¿pf(n 
cembida a fer tu confie jet o \y primero que tra- mQw 
tes con él tus íofaíiConJidera las necefsidddestf 
pretenfiones que tiene , porque no fea que en lo 
que digS) mire mas a fuprotiec ho i que a tu, re~ 
medie,} te aconfeje a tiento, poniéndote a Hefi 
go de perderte ,di%itndoie por vna partearte Vas 
b i e n  en lo que ha^es y por otra parte ¡ejlanda 
d la mira de lo que tefucede,csmo quien no fu- 
pú lo que te aconfjaua\con el hombre profano no 
■tomes confie jo de lo q,uepertenece 41* 'fieligion?



Ü ai Tratado I. Be lapromdemia en los ejlados;
m con el inju/to, de cofas de jtifiicia : ni con el 
cobarde,de lo que taca ¿guerra-, nt con el emb$- 
dlofo , de lo que es agradecimiento : ni con el 
truel,de ¡o que es piedad: ni con el deshoneJÍQ) 
de lo que toca a honejlidadi ni con el pere%oJbi 
4 * cofas que fea# de trabajo. Con todos efios- 
nunca te aconfejes, fino llégate al Varan fanto, 

fifí efi da y  $uefá iS wííe €n temor de S>iot » tuya
fien leftie. * * ¿ 4  es conforme a la que tu tienes, o de fe as te- 

ner,el qual fe compadecerá de tibiando en algo 
desligares \ porque quien tropieca en las time- 
lias,no .tendrá ejla compafsion- Procura juntar 
contigo y>n cor acón de buen confe jo ¡porque no 
¿tallarás cofa mas preciofa, que ejla , creyendo 
que el alma del varón Jauto fuele atinar con la 
Verdad mejor que fiete atalayas ¡que ejlan en. al
to para Ver tas cofas de lex&s ; y en todas ejlas 
tojas í?azjración,{aplicando al Altifs¡mo que 
enderéce en verdad tu camino. Caíí cocías elfos 

„ palabras fon del.Eípirita Santo por boca de
efie Sabio s por las quales confia lo mucho 
que importa eícoger por coní’ejero vn hom
bre Cabio,fanto,defapafsionado, y defíntete- 
íadojtpe no bufqtie fus propios inte re fe s, ni 
fu honra,ó comodidad, fino la verdad pmay 
tfl bien de las al ñus, que con el fe acón fe jan, 
la  gloria, y honra de D ios, el conocimiento 
cierto de fu divina voluntad, y el cumplid 
imiento della, y qüc profcile la virtud que', 
íjofotros profciIainos,ó defeamos profeífar,' 

x íi. a t  o1 mucho mayos. Tai (dize San Ambrollo) 
tap.ijj „  ha de1 fot*e* c]L5e d̂  confejo a otros,que les 

,,  lea taínbl?n*x¡empio de famas obras en 
, ,  doarina, en enísfcza , en gravedad, cuya 
3, palabra fea faludabíeT £ irreprehenlible, la 
„  vida hoiiefta,y la (e ntencfo agraciad ahor
que aconfcjarte en materia de efpktEu , y de 
Religión con los mundanos, ferá (como di- 

XAt. l.tpl zc San Gregorio) de caifa vite confiltam ¿ 
finiyy.D . fautoribiís mortis quarere.fcnnegocio déla 
Tha.i t , vida tomar coníejo con los favorecedores 

¡ 89- de la muerte, los quales como no eftiman fi- 
4rí,io, no las cofas temporales, a confejarántc que 

te vayas tras ellas,aunque fea con peligro de 
perder la verdadera vida, y caer en la muer- 
te.No negamos que fobre cafatnient05,y ofi
cios temporales, es bien tomar parecer con 
los padres, deudos, y amigos, y con otras 
pe río ñas fabias, y difcrecas del figlo ; mas ea 
eftados, y modos de vida , que tocan á per
fección , no han de fet ellos los principales 
con fe je ros, como veremos en el Tratado del 
Eftado Religiofo,fino hombres efpirituaíes, 
que te aconfejen lo que ellos eftiman ; pero 
han de lev tales,que tengan, Cor honi cotfilijy 
vn coraron de buen coníejo, á quien Dios 

i áy acomunicado elle don de faber aconte
cí 'at, en quien refplandezcan los dos ojos de 
1 a fabidmia humana, y divina, cotí fantidad 

t  « fo yidaid qual ye mas que fiete, y que mil

Cabios del mundo. Y quando topares per fon; 
femejanre,eñ«nale como cofa muy pteciofa, 
y dale cuenta clara,y diftÍnta(como dixo San 
Ambrollo) de lo que pretendes, y de las fo- ... 
clinaciones,y caudales que tienes para elfo, 
guardando ia indiferencia que arriba fe tH- 1  C*C'4‘*1 
xo,porque no has de pedirle fu parecer con 
defeo de que te aconfeje lo que tu querrías, 
perfoadiendole que lo apruebe. Y mucho 
menos has de ir con determinación de no 
Imer lo que te aconfe)áre, fino es conforme 
a tu guñoj porque en tal cafofcomo pondera.
San Doroteo ) permitirá nueftto Señor qUe, Strm 
feas engañado a y que el confejero no atine' * 
con U verdad, en caíligo delmal ánimo que 
llevas. Como lo amenaza nueítro Señor por 
el Profeta Ezcquicl, diziendo : Que fi algún e«m. ¡j 
hombre de Ifracl.viniefíe con coraron daña- v.y, 
do á preguntar alguna cofa á los Profetas, la 
refponderiapor boca dellos, conforme k fu 
dañado coraron,pata que quedarte enlazado* 
con ia reípueíta. Lo qriai fuele fuceder por 
vna de quatto manetas, permitiendo nueftrq. 
Señor, que el confejero hable de fu cabera, 
condefcendiendo con la voluntad del quo. 
le preguntad que no fe informe enterament 
te de.todo lo que, era menefter pata refponr 
der lo que con venia: o que redonda con pa
labras tan dudofas,que no deicubran lo.que 
fieme : o cegando al que pregunta para que 
no crea,ni execute la refpudU. Como Tuce-. 
diñalpervetíoReyAcab,el qual confoltó;j%u. 
con el Profeta Miqueas, fi daría vna batalla) v.ij. 
pero con reíblucion de darla , y con defeo. 
de que le refpondieíTe ..conforme á fugufto: 
y como lo entendió el Profeta, rdpondio. 
con palabras cortas, y dudofas ,djziendole:
Ve,y camina profper ámente,el Señor entregar i  
en las manos del Como fi dixeta: Ojalá
vayas, y camines profperamemc, y te entre
gue Dios tus enemigos como defcss.Y viofe 
bien el mal animo del que preguntava, por
que conjurando fegunda vez al Profeta, que 
le dixefie la verdad, quando fe la dixo clara
mente no quilo creerla, antes dio ctedito á 
los falfos Profetas. Los qualesamovidos del 
efpiiitu mentirofo del demonio, le dixeton, 
que fuerte como defeavaá la batalla, y que 
alcanzarla vitotiajpeto Calió tan al reves>quc 
falló della deíh’o£ado , y foueito. Para que 
veas por elle exemplo, lo mucho que impor
ta en femejantes confuirás ir con verdadera 
indiferencia,refuelto felamente de hazer lo 
que el Profeta de Dios*que es fu Miniftro,eu 
fu nombre te dixete , como lo ponderó bien 
,, San Juan Climaco, diziendo afsi: Los que Gradué 
„  de verdad defean fabet qual fea la volun- 
„  tad de Dios,trabajen primero con toda di- 
„  ligencia por mortificar la tuya; y tras eüo,
íi  fiá^fond? cracioir cg^ fe ,y  finceridad, y
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^preguntando con fuma humildad , y fin 

perplexidad el parecer de los padres,reci- 
,,  ban como de boca de Dios lo que ellos 
,, Tantamente le aeonfejan, aunque las tales 
,,  cofas fean contrarias a Tu incenciomy aun- 
s, que los que fon preguntados no fean muy 
,, eípiátuales , ni muy perfe&os, poique no 
3, es Dios injufto para que confienu fer en- 

ganadas aquellas almas, que con fe , y pu- 
,,  reza humilmente fe fugetaron al juyeio , y 
,, confejo del próximos que eftá en fu lugar, 
>, entendiendo que la humildad echa gran 
,, cargo á aquel Señor,que es maeftro de los 
, , humildes,y'dkfabiduriaá los pequenue- 
„  los para no desarlos errar .Lo dicho es de 
San Juan Climaeo,

Concluyamos eüe Capitulo , con avifar á 
los CQtifertbi‘es,y Prelados,:i quien pertene
ce aconfejar, o repartir varios oficios entre 
los íubditos,que en fus confejos,óen fus re
partimientos atiendan ( como dixo San Am- 

‘ brollo) á las inclinaciones, y talentos de los 
que eftán kfu cargo, aconfejandoles, ó dan
do a cada vno ordinariamente lo que es mas 
conforme ü fu buena inclinación, y talento* 
porque como es neceffario no condefcen- 
der con las malas inclinaciones,fino mortifi
carlas , y negarlas, afsi es bien favorecer, y 
alentar á las buenas,y condefcender con 
ellas. Al modo que Guillo nueftro Señor, 
quando llamó a San Pedro,y  ̂San Andrés, y 
á los hijos del Zebedeo, como los vio incli
nados a la pefea, les dixo, que les hai ia Pef- 
cadores de hombres. Como quien dize: No 
os quitare del todo elle oficio > a que tenéis 
tanta inclinación, fino períicionareos en el 
habiéndoos Peleadores, no de pezes,fino de 
hombres. A eñe propofito folia dezir nuef- 
uo Padre San Ignacio , como can iludiado 
de Dios en la fuavidad, y eficacia de fu go- 
vicrno,que prefupuefta de parte del fubdito 
la obediencia, y entera refignacion ó lo que 
fus Prelados le mandarten, tenia experiencia 
que era muy provechofo condefcender con 
fus buenas inclinaciones, quando juntamen
te teman caudal para aquello a que fe indi- 
navan *, y afsi quando queri  ̂ diítribuir ellos 
oficios, y otras ocupaciones graves, procu- 
rava Caber la inclinación de cada vno, ó por 
medio de algún amigo Cuyo, que con diísi
mulación fe enterarte della, ó encomendan
do al mifmo que tuvielfe oración , meditan
do ellos tres puntos. El primero,fi eftava 
aparejado para ir donde ia obediencia le 
mandavá. El fegundo , fi fentia inclinación i 
ir.El tercero,fi ie dexaflen en fu libertad que 
efeogeria, Y por elle camino averiguava la 
buena difpoficion, é inclinación de los fub- 
ditos,para tener eficacia,yfuavidad en el go- 
vierno dellos, Ffitybaea$Cj cvdq ¡p que fe fia

dicho para efeuger citada, y oficio, por vi* 
de difeurfos, y razones, no ha de perjudicar 
á la divina vocación, que fucedcpor vehe
mentes Espiraciones, ó por obediencia de 

losfupeviores jporq ninguno fe ha de cafar 
tanto con fu inclinación natural, aunque fe* 
buena,q h fiente veheméte infpiracion,é im- 
pullo deDios á otro citado,ó oficio coiiario* 
dexe por ello de obedecerla,precediendo la 
confuirá conveniente para cerúfitarfe della* 
Y lo mifmo es quando el fuperior mandaífe 
algún oficio contrario k ella inclinación* 
porque como la providencia de Dioses tan 
íuave,y nunca pone carga (obre las, fueras* 
ni manda cofas icnpofsibles , fi llama con tal 
modo de infpiracicmes, el data otra inclina* 
cionfobrenaturalde gracia con que rindá> 
la naturaleza, y le daiii también el caudal 
que para ello fuere neceflario, como .arriba 
queda dicho»

C A P I T U L O  V I L

Como todos han de ejlar contentos con el ejlad^ 
que tienen por ¿a 0tuina Trouidenciáyy en 

él pueden aleda car la perfeccionpufn* 
do bien de fus talentos.

D E s p v E s que fe ha hecho la elec
cióndel citado,y oficio, conforme i  

lo que fe entiende fer voluntad de Dios, y 
orden de fu providencia, cada vno ha de ef- 
tir muy contento con Ja fuerte que ie huvie-i 
re cabido,y con los talentos que Dios le hir
viere dado , procurando negociar Con ciloá 
toda la perfección, que ie fuere pofsiblc en 
fu efiado , fegun el caudal que ha recibido, 
Ambas cofas encomendó el Apoítol, quan
do dixo a ios de Corintio iXcdí’.f han recibido 
de 2)iot fu propio don¡Vno dtjia manera , y otro 
de ia otra.Tor tanto ¡cada Vno como 2) ¿os le lia- 
tns3afii camine-.y lo que digo á Vofotros¿cnfefio 
también d todas las Iglefias de Ckr'ijlo,p(tra que 
todos permanezcan en la tocación a que han fi- 
do llamados. Si eres Hastiado a la Be y feudo e f  
clattOyiio te dé cuy dado ¡y aunque puedas nego
ciar i u libertad }gujla mas de fru ir  * porque 
quien es llamado de 2) ios ¿aunque fea efcUtto de 
los hombres,es liberta do por fifu Chrijlo. Y el 
que es llamado (¡endo Ubre{> tengaf por efilauO 
de Chrifio , porque todos aueis j,ido comprados 
con el precio de fu Sangre \ y no aueis de fef 
fiemos de los hombres con mala fruiáumbré, 
afsi que cada hermano permanezca delante de 
3)ios en lo que ha fido llamado. Harta aquí fon 
palabras del Aporto!,en que enfeñi á los que 
han fido llamados de Dios para recibir fü 
Santa Fe, que perfeveten en el citado que 
tieneR,como no fea contrario ó la mífma Fó» 
$  cafados dize, que permanezcan en fu
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éftado ds matrimonio, porque también es 
tiquee Dios ,como el eliado de continen
cia. A los efclavos,y á los demás,que tienen 
t íhdo,y oficio baxo,avlfa que no pongan fu 
Coy dado en trocarle, y tomar otto fnas aitoj 
tino que fe coiiferven en fu humilde baxe- 
a a , y en eüa procuren alcanzar la liber
tad del efpíritu, y la grandeza eípiritud, qae 
00 les ferá negada. Mas a los libres, y a los 
que tienen citado,y oficio honrofo, aconfeja 
que no fe envanezcan , ni defprecien a los 
demas, fino qüe fe humillen, y vivan como 
fieles ñervos de Chrifto, no fe apocando a 
fer ñervos del pecado , y efclavos del mun. 
do,y de fu hoiira,y pompa vána.

x Pero particularmente fe han de pon
derar dos razones,que toca al Santo Apoífcol. 
L<t vna,es de parte del mifmoDi05,cuyo don 
«s qualquier ellado,y faene,que viene por fu 
providenciaba alto,d bayo,y efto bada pa
ra recibirle de buena gana •, porque a quien 
nada le debenihonra le hazcn con qualquier 
don que le dan ,y  no tiene de que fe quexar 
porque fea pequeño* Por ventura (dize San 
Pablo) el vafo de barro dirá al ollero ,  por
qué me hizifte deíla manera? Por ventura,no 
tiene el ollero poteftád para hazer de vna 
mifmá msía vn vafo de honra, y ouo de def- 
precio i Pues quanto mas de la mafa del ge
nero humano tendrá Dios poder para hazer 
ii vno rico,y feiior,y en todo grande,y a otro 
pobre trabajador,ñervo,y entodo pequeño? 
Por ventura podrafte quexar de Dios,dizien- 
dole*.Porqué me hizíüe delta maneraíPorqtie 
fi pudiera nocriartejdexandote olvidado pa- 
ra tíempre en el abiíhjo de La nada , harta 
merced te hizo en criarte de qualquier mo
do que le parecieft'e : y es razón que eílés 
contento con lo que te dio, anteponiendo la 
eterna difpoficion del Criador a tu propio 
güilo,y antojo.

a Y no es de menos confióeradon la 
fegünda tazón del Apoftol, porque todos 
(dize)aveis íido comprados con el precio de 
la Sangre de Je fu Chrifto Dios, y hombre 
verdadero, cuyos efclavos fois por dos títu
los,vno de la creación,y otro de la redemp- 
cion. Pues qué feñor ay, que no tenga facul
tad de ocupar á fu cfclavo en lo que él qui- 
fiere? Por ventura el cfclavo puede fe quexar 
de fh fenol,porque íe firve del en cfte oficio, 
y no en el otro? Y pues fomos efclavos de 
D ios, y de Clirjílo, tengamos a buena dicha 
la fuerte que nos hirviere dado en fu cafa, ef- 
tando muy contentos con ella,y guftando de 
feiyirle en qualquier cofa que él nos feñala-

> porque afsi como el criado no da con
tento a fu feñor ,por hazer lo que a éi fe le 
antoja,aunque fea mas preciofo, fino por ha- 
aer lo que fu feñor le manda , fcaíe lo que fe

fuete jy por efto dize nueftro proverbiodílz 
lo que tu amo te manda > y cometas con él i  
la mefa: afsi también con ninguna cofa pne_ 
des dar tanto gufto a Dios, como con eftac 
contento en el lugar donde él te ha puerto, y 
hazer allí lo que te manda , fea alto, ó baxÜJ 
porque con cito le ganaras la Voluntad,y co- 
merás.con el  ̂la Mcfa del Giclo , adonde él 
dixo que Tentaría h los que fucilen fieles en 'l1, 
fu férvido. ’ .

J. L V

3 T )  U e s fi levantas los ojos i  las Ge- 
1  rarquias¿y Coros de ios Angelé, lm

que reconocen bien la fujecion que debena v,̂  f  
fu Criador, hallaras que todos eftan conten- 
tifsimos en el lugar,grado, y oficio que Diqs 19, 
les ha encargado , cumpliéndole con aitiUi- 
ma perfección,porque tienen a buena dicha 
que fe quiera fervir dellos en qualquier co- 
fa,por baxá que feas aunque no fe puede Ha* 
mar baxa ,  fino muyalta ,  y muy gloriofa la 
que Dios quiere,y manda: y por efto, ni los 
mayores defprecian.idos menores,ni los 
menores tienen embidiade los mayores ,ni 
vno quiere vfurpát el oficio del otro, por
que cada vno cita muy contento con el Tu
yo. Y  afsi el Santo Angel Rafael,con fer vilo 
de líete principales que afsiitian delante de 
Dios, con igual gufto eftava en la Corte del 
Cielo,y basó ii fervir Tobías en los oficios Teta ir 
mas humildes,que hazen los criados,y efcla- v.if 
vos có fus feñores, fin defdeñarfe defto,por
que tenia por fuma honra hazer lo que Dios 
le manda va. Y con tanto contento guardan 
los Angeles al Negrillo de Guinea, como al 
Principe de la tierra;y Yvn hombre particu
lar, como a todo vn Reyno, porque ponen 
fu gufto cu lo qucDios les ha mandado*

4 Y  el roifino Dios hecho hombre,para 
exemplo de todos los hombres, tenia tanto 
contente en hazeE el oficio de Carpintero, 
como quando hizo el dePredicador,y Maeí- 
tro, porque ambos los haziapor cumplirla 
voluntad de fu Eterno Padre, en laqual avia 
librado todo fu contento: y ficon eftos ojos 
miras el eftado, oficio, y fuerte de vida,que 
te ha cabido por traqa de la Divina Provi». 
dencia,no dexaras de vivir contento,procu
rando en él tu falvacion, pues'para elle finfe 
re ha dado* t

$ A efto también vít 'enderezada aqSer 
lia máravillofa femejánqá de que vfa el 
Apoftol, quando dize ; Que todos fomos i,c;r,r. 
miembros de vn cuerpo, dándonos *t enten- ¥,14. 
der»que como los pies eft«m contentos con 
el lugar Ínfimo que. tienen, y hazcn diligen
temente fu oficio , fin tener embidia de los 
ojos,ni indignarle,blevantarfe contra ellos; 
l  i  citas, aunque eftán en lugar mas alto, .no

V



CapituíoVlL D el contento confupropiafuerte* j  j
deípícciat* i  los fie s»antes hazeri fu oficio 
con cuydado, mirando por ellos, y por todo 
el cuerpo. Y á efte modo los demás miem
bros eftán quietos , y contentos en fus puer
tos , atendiendo á fus oficios en bien de los 
otros;. Pues deftamifina manera los Fieles, 
qué fon miembros de vna Iglefia,y los Reli- 
giofos,que fon parte dé vna Religión , y los 
Ciudadanos, que fon de .vna Ciudad, 6 Rey- 
n o , todos han de eftár contentos en el efta- 
do,oficio i minifterio ¿ y fuerte que Dios les 
ha dadoiprOcurando efmcrarfe cada vno en 
hazer con excelencia lo que cftáá fu caigo, 
fin que el menor tenga tmbidia del mayor, 
tú codicié cort ambición la mayoría para 
que no es llamado , ni el mayor fe engría, y 
defprecíc al menor, faltando en lo que debe 
á fu citado.

6  Y  fi té iéordaífes que por tus pecados 
re híziftc hijo del demonio,miembro de Sa
tanás, y merecías fer yá parte de aquella Re
pública infernal, coya cabera es Lucifer, y 
que eres indigno de fer miembro del Cuer
po Myftico de la Iglefia $ cuya Cabeca es 
Chrifto, tendrías á buena dicha fer parte de 
eftc Cuerpo,aunque feas piesjpues ha de ve
nir tiempo en que todo e l, quauto á la Con
gregación de los julios, con fus pies, y con 
fus ojos, fea trafplatuado al Cielo, haziendo 
vn cuerpo myftico gloriofo con la Repúbli
ca de las Gerarquias Celeftlales i adonde los 
pies resplandecerán mucho masque las£f- 
ttelUs,y todos eftarán contentifsimos con la 
fuerte que les ha cabido , por trá â del,que 
los efeogio para fer parte defte Reyno; Y 
pues no conviene que en la Iglefia, y Repú
blica de la tierra todos fean ojos, ni todos 
manos, alaba, y glorifica á Dios, que te hizo 
parte defte fu Cuerpo, y te dib prendas de 
que lo ferás también en él Cielo jy gózate de 
Jás trabas de fu eterna difpoficion, y volun
tadla qual has de amar,y eftimat en mas que 
toda la honra, y provecho, que te pudiera 
venir de otro eftado mas aleo*

7 A lo que hemos dicho fe añade , que 
no folo para él bien particular de cada vno, 
fino también para el bien vniverfal de la 
Iglefia,y de la República,y qualquier Comu
nidad, es muy neceftario que codos eftén 
contentos con el eftado, y oficio que tienen, 
y en él procuren fu perfección * porque con 
efto fe conferva la paz, y vnion del Cuerpo 
Myftico , fin la qual no podrá durar el bien 
de los particulares; afsi como la paz, y falud 
de todo el cuerpo natural depende de que 
codos los miembros eftén vnidos entre si * y 
cada vno en fu lugar*Lo qual qulfo fignificar

¡̂dtphef. San Pablo,quando dixo : %uegoo s ¡hermanos , 
que l aminéis dignamente en la vocación , a que 
aureis jifa U m ^ fi humildad J

■w. i.

ciencia yfttfriéndoos Vms d otras- cott caridad 
cuydadofos de guardar la unidad del ejpiritü 
can el vincule de U jwQ pues fots vu cuerpo,#
Vn efpiritUiafsi como jbis llamadas en Vm efpe* 
ranea de vuejlra vocación. En las quales pala
bras enfeña el Apoftol,lo mucho que impor
ta pata confeti ir U perfe&a paz, y vnion de 
los Chríftianos, que cada vno viva digna
mente en fu vocacion,procmandoquela vi* 
da iguale,y ajufte con clla.De tuerte,que los 
EclciiaíUcos,ReÍigiofos,y losScglarcs,cúm
plan perfe£tememe con las obligaciones dé 
fus citadasy oficios, abracando U humildad 
entera,y perfe£ta,que llama el Apoftol, toda 
humildad, cuyo oficio es, confcrvar á cada 
vno con quietud, y contento en el lugar 
donde Dios le ha puefto y porque fi el lugas 
es baxo, es conforme a fu inclinación, qué 
fiempte va á lo pofttero, como la tierra al 
Centro: y fi el lugar es alio, nunca apetece 
otro mayor,antes defte fe tiene por indigno  ̂
y afsi confetva la vnion con todos,en quanto 
á ninguno echa del lugar que cieñe , fino es 
combidañdole con otro mejor*

S Y d e aqui es, que como todas las en
fermedades , y dolores del cuerpo natural, 
nacen de alguna defvnion de los miembros, 
b por cftár fuera de fus lugares, apor algún 
excedo de los humores; áísi también cafi ro
das las miferias de las tres Repúblicas Chrifi* 
tianas, proceden de la poca vnion que tie
nen los que fon partes d e lir ó  por no hazeC 
bien fus oficios, fegun lo que pide fu voca
ción, b por defear para si lo que es propio dé 
los otros,no contri, cando íc cotila fueteé 
propia, fino fufpirando por otra, aunque fea 
con daño de tercera pertona. Porqué como 
no ivrá turbación, ü el menor quiere ígua- 
larfe con el mayor f O fi el mayot pretende 
oprimir demafiado al menor í O fi cada vno 
quieté vfuipar pata si ia fuerte que cupo al 
otro ? O aventajar la fuya coñ daño de U 
agena;

2 Finalmente, fi defeas la perpetuidad 
de la República,cuy o miembro eres, acuér
date que ia Iglefia,como destacaos arribad C4Ht¿i 
llama terrible,como exercito de muchos ef- Vt9t 
quadrones bien concertado aporque como la 

. fuerza del exercito confifte en que cada fol- 
dado guarde fu püefto^^eleando valer oía- 
mente hafta morir aniel que dexarie * afsi la 
fortaleza de la Iglefia,y de fus Rcpublicas¿ef- 
tá en que todos los Fieles eftén muy vnidos 
con amor, confervando (como dixo el Ecle- 
fiaftes) ellugar, y fuerte que les ha cabido¿ 
haziendo en ella lo que deben con fuma 
perfección. De donde tefuka vna artnonlf C-Mjr. & 
celeftial,como miílici de muchas vozes muy v I# 
concertadas, con tanta fortaleza, y perfeve- 
Rancia, que dixo nucílro Señotá Job i j0i  33. &
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i j g  Tratado!. Déla pmidenáa en los ejlados.
’tnarraHt Cxlortlm m íonm  i dut ¿oncentuni $er experiencia verdadera conocemos ,que üo t¡ ,.
C&H qttis dormiré Quien fibra contar 0  ios- aceptador de per joñas, fino, que en toda, , f’
¿i orden de los Ciclos» y de fus Eftrellas, y las naciones del mundo^ualquiefa que le teme, 4‘ 
Planetas*) quien h¿r  ̂que duerma,y ceíTe la > obra lo que esjujloje es acepto:y fie/pê
armonía que tienen en fus movimientos tan ño en fu laxo ejiado temiere mas a ®iosty obra*
concertados ? Pues como ninguno ay en la re con mas diligencia h  que es jujb,f(yj¡e 
dona que pueda hazer efto , aTsi también no acepto que el grandt en fu ejiado alto. Por 10
ay quien pueda entender perfe&amente ei qual, ni has de amilanarte por tener pocas
orden admirable que Dios ha puefto en el partes, ni ingreine por tenerlas muyg[an, 
Cielo de la Iglefia,y en los eíhdos»ofkios, y des,porque con lo poco podras fer muy f3n„
minifterios, que abraca para fu conferva- to , confiando en la divina gracia: y con lo 
cion, y aumento; ni todo el poder del mun- mucho feras muy imperfecto, fi eftrivas en fi
do ,ni del infierno baftark para impedir cfte miírooj pero lo vno,y lo otro feii de proye-
orden,y la armonía que tiene en la fuce fsion cho, fi te conformas con lo que Dios ha ¿a-
de vno$ Fieles tras otros en eífos eftados, y §ado,y cooperas con ello,
oficios halla la fin del mundo ¿porque aunque Efto dedar 6 admirablemente San Grego- ^
efts orden falte en vna Provincia, 6 Rcyno, rio,por vna feme]an§a de que vfa Saloman, 
por fus pecados, no faltara en otros muchos diziendo:£d lagartija ejiriua en fus manos ,j ^
Reynos: y quando el Ante-Chrifto pretenda mora en los palacios del Machas ve«s «.i?/ 

'¿fst. i i .  echar del mundo a la Müger,que chava vef- (dize) fucede que las aves , que tienen alas
w.6.¿* t*da del Sol, coronada de Eftrellas, y de pies para bolar, y fubir al lugar alto, andan rebo-

(obre la Luna, que era figura de la Igleíia, lando por lo baxo, y hazen fus nidos entre
huirá al lugar que Dios la tiene aparejado» los cfpinos,y duermen en las aberturas de h
finque fea pol'sible deínudarla dd  adorno tierra; y al contratioílas lagartijas fin tener
Ccleftíal que tiene, ni hazer dormir el moví» alas, eftrivando en fus manos, trepan por las
miento conque Dios la mueve. Y pues efto paredes,y fuben h los texados de los Palacios
csafsi, jufto es que de tu parte, como miera- Reales, donde no fuben las aves. Defla mif.

" bro delta ígUfia,no turbes efte orden,ni ha- ma manera fucede , que los hombres de
gas dormir, ni cellar efta raufica, y armonía grandes paites * que tienen alas de ingenio,
del Cielo, dexando el lugar en que Dios te juyzio, letras, y nobleza, y otros talentos
ha puefto»y echando a otros del fuyo.,  5  no aventajados,conque podrían fácilmente be-
cumpliendo con la obligación que tienes, lar,y fubir a la perfección, y excrcitar obras
porque el Supremo Goyernadot delta ma- muy grdndiofas, no lo hazen, ames porfg
quina cele ibas tomara venganza del defor- negligencia , y tibieza, permitiéndolo tmef-
den que hizieres, y faa  para tu daño eíde- tto Señor en eaftigo de alguna fobervia fe-
xar tu puefto, y no le faltara otro que entre creta, viven vna vida ratera, empleando fus
en tu Lugar. Pues por efto dixo en el Apoca- difeurfos en cofas vanas, y anidando entre

’jpttaU 3. typfoZf» i us tienes jorque no reciba otro tu los efpinos de cuydados terrenos, fepultades
«.ii, «orona. en el abifmo dé fus codicias, y pretenfiones

{ $» 11, mundanas: y al contrario» laslagamjas»qne
fon las petfonas de humilde condición, con 

Como en qudquter ejiado fe puede alcatifar fer idiotas, y tofeas, y carecer de feme jantes 
gran perfección. alas,eftrivando en fus manos i efto es, en las

obras que hazen en fus-oficios baxos, y bu- 
i o 1 )  vltitna razón de confuelo,pa- mildes,fc animan a trepar,y fubir cuetia arri-

jt  ra los que tienen baxo eftado,af- ba contra el Ímpetu de fus inclinaciones, y
fentemos efta verdad, que en eftado imper- llegan i  la alteza de la perfección Chriftia-
feélo puede aver vida perfecto, y en oficio na, y hazen fu mdo' , y morada en la cumbrc 
humilde vida fublime, y en grado baxo vida - deíla, alcanzando grande privanza con el 
muy alta, porque d̂ ido cafo que el eftado de Rey del Cielo} porque no es Dios aceptador 
la perfección,y el oficio, y mínifteiio efpiri- de perfonas, y defecha al fobei vio, aunque
tual ayudan mucho para alcanzar muy gran- tenga tin grandes partes,y talentos como el
de fantidad:pero muchas vezes la falta deíhs primer Angel, y admite al humilde , aunque 
cofas fe fuple con la copiofa gracia , y favor le falten todas, como al mas vil efclavo: y li
de Dios,y con la mucha diligencia del hora- efto bien fe miralTe, ni el que es ave fe enva*
bre, prevenido, y ayudado de la mifma gra- neceiii de fus alas, ni el que es lagartija fe
cía. De modo, que teniendo eftado menos amilanaría por la falta dellas, y ambos pro-
per fecft> , venga a íce mas excelente en la curarían venerar la Divina Providencia en h 
fantidad,que los que tienen eftado de mayor fuerte que les feñaló, procurando con fü 
perfección. Porque (como dixo San Pedro;] £dudal,y talego negocias ja yjda eterna,y la



Capitule VIL De la perfección m qualqmer ejlndo. % f
1 facción para que fon llamados * bolandó 
que tiene alas , ó trepando el que no tiene 
10 manoSi
3 Finalmente* Ton tan heróyeos, y pto- 

choros los ados de virtud , que fe execci- 
: [i con oeaíion deleftado *y oficio baxo , y 
].milde,que ha trazado la Divinaproviden- 
á d  lepar ti miento de los dones 3 y talentos

Ítírales , y fobrenaturales éntrelos hóbtes 
a nohazer a ninguno grande , v alto en 
niosjíino que en alguna cola fea pequeño,y 

bjto para que tenga oeafion de exercitat 
el̂ s heroycos actos.

1 Entrelos quaies iaFéhaze la guia* 
creyendo con firmeza,que la mifma bondad* 
ycaridad de Dios, que reparte las cofas 
glandes, da cambien las pequeñas , y con el 
náímo amor da lo poco , y lo mucho; Con 
qla. Fe has de rendir tu juyzio , y cautivar tu 
encendimiento en el fer v icio de Cluí ílo, cori 
d caudal que ce huviere dado , aunque lea 
pequeño.

2 Luego entra la virtud de la Efpe- 
ranca , cíperando en la Divina Providencia* 
que por el citado, y fuerte que te ha cia
do , te ha de guiar al puerto déla perfec
ción, y faivaeion eterna : y aunque no alcan
ces la tra^a de lus medios,has de fiarte de fu 
divina íabiduria , y omnipotencia , al modo 
que fe dize de Abrahan, que creyó, y eftrivó 
en la eípa atuja concia la eíperamja; eito es* 
fobre todo lo que podía cíperar la t azón hu
mana.

3 De aquí has de fubir a los a¿tos de 
la caridad, amando á tu Dios, y á fu eterna 
ordenación , mas que a los dones , que fon 
pata til provecho , guítando mas de fer pe
queño , porque él güila detlo * que de te
ner todas las grandezas del mundo i porque 
quien tiene lo que es trias * no haze cafo de 
lo que es menos : y pues Dios vale infinita
mente mas que ios demás dones criados* 
contentare con tener á Dios contigo : y fi 
le amas P vá le tienes : y íi le tienes , qué te 
falta ? Y íi algo te falta, y él quiere que te 
falce, ello baila por eoníuelo, pues lo traza 
aísiel que te ama,

4 De aquí han de nacer los a¿tos de 
agradecí miento , dándole continuas gracias

Eor lo mucho , v por lo poco, por lo que te 
a dado, y por lo que no ce ha dado * pues 
en codo procede como Padre, que mira por 

el bien de fu hijo, y por todo ha de fer ala
bado, y glorificado , mirando mas al amor 
del Dador , que al don: quanto mas , qué es 
gran beneficio dkr algo al que nada mere
cía,antes ha defmerecido todo lo que le han 
dado.

y De aqui has de paliar a los aéios de 
humildad, reconociendo tu propia- iudig- 

fom , 2 .y  a. de ¿fiados*

hidad,y que no mereces lo que tienen y gufc 
tando de lo poco para tener oeafion de andar 
humilladoporque íi fuera mucho, quizá 
fueras muy íobervio,y quiíieras anteponerte 
á todos*, pues aun con tener la pequenez que 
te ha cabido j con dificultad te humillas á 
otro.

6 Finalmente , has de exercitat los he
roycos actos de refignacion, y obediencia* 
con grande conformidad de tu voluntad 
con la divina, ofreciéndote no folo i  te
ner contento coii la fuerte pequeña , finó 
también k carecer dé todo lo demks que 
tuvieres, íi el Señor gufiáre, de quitártelo* 
fundando en efta conformidad la pura, y al
ca intención de fervúle , por quien él es, y 
por lo que merece, fin poner la mira en pre
mios , ni en caíligos, ni en otros ímeréf- 
fes de beneficios, fino es realzando eftos fi
nes al fin principal de la gloria del mifinó 
Dios i cuya bondad, y fatuidad , por si inti
ma , merece fer amada, venerada , y obe
decida , teniendo por fuma dicha obedecer
le en lo que te mandare , alto, o baxo, folo ifiti.6,£.¿ 
porque él lo quiere * y es digno dellm Si 
exeteitas ellos feís años con fervor ¡ ellos 
bailaran para líazerte perfeáto, y feran co
mo feis alas * que te Íevaniaíán al grado dé 
Serafín en el eípiritd * aunque feas muy pe
queño en él eftado.

Ni hazé contra elfo que ié ha dicho lo 
qué dizb la Pafabola de los talentos, qué 
quien iccibió cinco , negoció otros cin- v.i j ¿ 
fco : y el que recibió dos , negoció otros

fLos : y el que recibió vno , le efeondió en 
atierra , como fila cauta total delta dife
rencia huvieífeíidoladiverfítUd Tola délos 

talentos; Antes la verdad Católica nos en- 
íeña * que los Prelados , y grandes Varones* 
que lian recibido muchos talentos , pue
den por tibieza , y negligencia enterrarlos* 
iy rio negociar con ellos , como lo hizo el 
que recibió vnó folo, y en tal cafo feran 
tondenadós ; como él lo fué,y eaíligados 
con mayor pena * porque piden muehd 
al qué recibió mucho: y quanto mas cre
cen los dones * tanto mas ( dize San Grego- góMm£ 
rio) crece la obligación de dkr bueña cuen- 
tá dellos. Y ál revés, quien ¡recibió vh ta
lento , y caudal corto * puede fi quiere nb en
terrarle , fiho con diligencia negociar con 
é l , como lóS que recibieron muchos talen
tos: ¥  como Sy algunos mercadetes muy 
ihduftr tofos , que comiencan k negociar 
con pequeño caudal, y en breve tiempo le 
Aumentan > y vienen k fer mas ricos que 
ótrós ,  que comentaron con caudal mas 
grueíío:aísi puede fuceder, que quien no re
tibió mas que vn talento * fe dé tanta priefa k. 
negociar, ayudado de la divina gracia, que 

D gano



j 8 Tratado I. De la procidencia en los efiados.
gane tanto j cottio ios que recibieron cin
co , -y aun los dexe arras, trocandofe las fuer - 
tes por la diferente cooperación eñ ellas, 
conforme a lo que dixo Aná ,• rriidte de Sa-. 
muel  ̂ contra fu emula ; £ 1  arco de los 
fuertes fue vencida ¿ y los flacos fueron ce- 
füdos de fortaleza. Los que Antes ejláuan 
hartos , trabaj Aunn para ganar 1>» peco de 
pan p y los hambrientos ejlmieroti hartos. L a 
que era ejleril, engendra muchos hijos ; y la 
que tenia muchos hijos ,  fe higo ejleril , y 
quedo fin ellos. Porque en la negociación 
de la vida eterna, y perfección Ctiriftiana, 
no mira nueftro Señor canto á los muchos, 
o pocos talentos, que reparte de pura miíé- 
ricordia, quanto. á la mayor, 6 menor di
ligencia que ponemos de nueftra pane,coo
perando con íu gracia : y fila diligencia, 
y fervor'es igual, aunque feari def iguales 
los ralearos, y oficios , fera el premies igual; 
porque ei merecimiento no efta eri recibir 
los talentos, lino en el buen vfo dellos. En 
cuyo l ellimomo ai que con dos talentos ne
goció otros dos, fe dió el mifmo pternid 
que al que negoció cinco1 con otros cinco, 
porque fue igual fu diligencia,y lá cari
dad , y fervor que pufo en fu indultada; y 
como negoció dos , negociara cinco , íl hu- 
vicra recibido dtico* Y  afsiconlas mifmasi 
palabras dixo el Señor a drobos: Lettantate, 
fiemo bueno, y fiel; y pues fuijlefiel en lo po
co ,yo te daré poder fobre mucho > entra en el 
gogo de tu Señor*

„  Todo cfto nos da h. entender mas cíflrá^ 
a  mente la otra Parabola de las diez minlP 
5, de moneda, que repartió vn hombre no- 
„  ble entre fus criados , dando vna a cada 
,,  vno ; pero fue deíigual la ganancia, por- 
,, que fue deíigual la diligencia, y ais i lo 
„  fue el galardón* El vno negoció con ella 
„  diez ,  y en premio le dieron diez Cíu- 
,, da des ; otro negoció cinco ,y  le premi a- 
, ,  ron con cinco Ciudades; y el otro la en- 
„  térro ím negociar cdií e lla , porque fe de- 
„  xó llevar de fu pereza* Adonde fe ve la 
admira ble fabiduria de Chrifto nuéfiro Sal
vador en proponer eftas dos Par abolas; por
que en la primera de ios talemos, enfe ña 
lo que de razón debiá pallar por fus bue
nos , y fieles criados; es a íaber, quedas di
ligencias í¿ ajutfen con ios talentos : y fi 
ellos crecen , crezcan ellas* De modo, que 
fi han recibido cinco talentos, no fe con
tenten con vfar de los qtiacro ,  lino de to
dos cinco : y los que han recibido mas al
tos eftados ,  y dones mas eícíarecídos, fean 
mas cuydadofos en vfar bien delíos para 
que 1c attmente la ganancia, y premio de 
ella. Mas para que no defmayen los que 
han recibido menos, enleñanos en la fe-

gnnda Parabola, que en vn mifmo efta do 
y oficio , y con vnas mifmas gracias , gra 
lis datas , pueden vnos medrar mas qi.
Otros ,y  ganar diez con lo que otros g: 
nan cinco, fubiendo vnos a la cumbre^ 
lá perfección , íignificada por el ñum¿:> 
diez ,  y otros a la mitad della , figurada pt 
ei numero de cinco ; aísi como puede 
vnos obreros ganar tamo en vna hora , c* Matth, 
ino otros en todo vn dia , con tal condicio, Vy. 
que crezca el fervor del efpitku,yla dií 
gencia de fu parte , eftrivando principa 
mente en la divina grad a, lin la qual n^á 
fe puede negociar , y a ninguno fe niegi,
Por lo qual dixo el Apollo!; Mas he trata - i.Cor. 
jado que todos ,  no yo , fino Id gracia de v.io* 
conmigo ; porque yo he fido como 1m injirió 
mentó , y i)ios con JU gracia ha fido elprh~ 
ctpal Autor dé las obras que por mi ha he
cho, Y  afsi los fieles criados dixeroná íi 
Señor : Mina tua fecit deccm , vel quinquem- 
ttas. Tu mina ha ganado diez minas. Nc 
dizén noíótros hemos ganado , por no fe 
atribuir á si el fruto defta ganancia, fino la 
mina * y talento que nos dille lo ganó , por
que con él vinolá gracia de la vocácion, 
y las ayudas neceliarias paraeftá negocia
ción! previniéndoles la divina mifericordia, 
y acompañándoles en fu trabajo para que 
cuvieíVe can profpero fucdlb.

§. n i .

Contra los que entterran los talentos.

PE íl o no pallemos en filendo el cata
ngo riguroío de los perezofos, que 

eícondíeron el talento , y mina que les cu- 
po en fuerte , no queriendo negociar con 
ellos, porque ello ños alentará también á 
vfar bien de los riueftros. Mas veamos pri
mero la gravedad de la culpa , y por ella fe 
encenderá la terribilidad de la pena.

í IJues ellos miíerables no fe conten
taron con elconder como quiera el talen
to , fino fepultarle debáxo de tierra; por
que vnas culpas ay de ignorancia , ó inad
vertencia de alguna tentación , c pata 
ñon arrebatada, faltando en las obligacio
nes de íu eftádopor defcuydo, ó flaqueza : y 
éftos,aunque por entonces efeonden el talen
to, pero no le encierran, porque antes le tie
nen á mano para vfar del, pallada aquella 
bórrales. Pero otras culpas ay de malicia, y 
Coftumbre muy arraygada, con dureza de 
animo, y con reíolucion perrináz de du
rar en ellas: y elfos encierran el talento por 
el aborrecimiento que tienen ¡al traba
jo , no queriendo, ni aun verle de fus ojos.
Y  íi le encierran, con qué le amortajan?
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El otro de U mina dixo* que la avia embueli 
eo en vn fudafcio. Sudario (dize Teodoreto) 
es vn liento con que cubren el rofho a los 
muertos quando los encierran: y embolver 

** cn ¿i la mina, es mortificarla, y matarla* tra- 
r3iido al eftado,y al oficio cümo cofa muer* 
E3,no fir viendole dellos para obras vivas del 
divino férvido. Amorta jado,y enterrado tie
nes el talento de Prelado , íi de fubdito, finO 
hazes cofa de las que tu oficio té encarga* 
dexandoelgovierno, ola fujecioñ,como fi¿ 
00 te tocara, y obligara. Y aun mas miflerio 
tiene efte luda rio * que es también el liento 
con que fuele eiijugarfe el fudor del roftro, 
y como tocador coh que cubren la cabera 
¡os trabajadores, que ludan mucho. Y  qué 
maravilla que entierro la mina con el fuda- 
rioj quien no tiene del riecefsidad ¡ por eftat 
reíuelto de nunca tía bajar, ni fudar en fu ofi- 

,, ció? Tales fon los perezofos,que no quieren 
i¡i> 1 pifar'por la ley que pulo Dios á Adan,quan

do le dixo: Con el fudot de tu roftro come
rás tu propio pan. Pero diniefo perezofo,dé 
que pie nías vivir ? Y como píenlas ganar la 
comida para el alma? Porque ella no fe gá¿ 
na, Uno es trabajando con el talento que 
Dios te ha dado. Dháfme por ventura , que 
alcanzarásmendigahdo > lo que avias de ga
nar trabajando, porque Dios es muy miferi- 
cordíofoj y limoíhero, y eri qualqüier hora 
que ic pidan la limoína, la da con mucha 
largueza* Mas no ves, ó raiíerable, que los 
que enterraron el talento* aunque oyeron la 
reprehenden, y la fenteneia del Señor, eftu- 
vieron tan mudos , qüe no pudieron abrir U 
boca para pedir mifericordia,y perdón de fu 
culpa ? Porque quien en vida no quiere tra¿ 
bajar, en la muerte no acierta á orar: y no 
merece que Dios oyga fus ruegos, quien tie
ne íiempre entenadas los talentos. Cónfof- 

te me á lo que dixo Saloman : El peregofo no 
' ' quijo harar por temor del frió, mendigara en el 

Ejlh,y no aura quien le jo corra, No dize que 
dexó de harar por no fer labrador de oficio, 
ópor no tener harado,fíno porque temió 
tanto el frió, que fe fepultó en la cama de fu 
pereza * y enterro el harado por no verle, 
aborreciendo la Cruz, y mortificación por 
el miedo que le pone*

1 Jufto,pues,fetáquéqúando llegúela 
hora de la muerte, y el cilio del juyzio, auíi¿ 
que mendigue,y pida limofná,comó las Yir-5- 
gines locas, no halle quien fe lá dé. Y ptíes 

Mb.ij efeondibel talento debaxo dé tierra , lea fe* 
pultado eh el calabozo eterno , que eftá de* 
baxo dolía, con perpetuas tinieblas exterio
res,adonde por falta de luz no podrá ya tra
bajar,ni merecer,ni tener cóíuelo, fino eter
no llanto, crnxiendo los dientes con el tem
blor del frío eterno . porque temió tanto el 

T m ,z .y  u 4e ¿fiados.

fdo temporal. Y demás dello,le quitarán ej 
talento que tuvo tan enterrado* dandofele al 
que recibió cinco, y vsó bien dellos, porque 
los juftos fervorofos reciben también parti
cular honra*y gloria quádo fon comparados 
con los tibiosjy tanto mas quedan glorifica
dos, quamo menos quiíieron amar la pereza 
que figuieron fus compañeros; ,

C A P I T Y L O  Vl l í i

3 )é h  Troilidencia de $>tos en repartir las doté i, 
del citerpo , los lindges , Epaciones}y otras 

fuertes tewporales ŷ como todos han 
de cjldr contentes con 

la fuya-t

C O m  o refpíañdece ía Providencia cte 
Dios en el repartimiento de los efta- 

dos * y oficios de la República GhrifUana, y 
de las inclinaciones,y talentos para ellos; af
ir también campea mucho en la diftribucioft 
d,e vatios dones,y bienes naturales, y fobre- 
naturales* que diíponen para las eleccio
nes deftos eftados, y oficios, ó para vivir 
perfectamente en ellos. Eftos bienes pue
den redücirfcá cinco fuertes mas principa
les* Unos fon como dotes del cuerpo def- 
de fu nacimiento ,como es la fidud , her- 
mofura, y fortaleza. Otros fon bienes ex * 
teriores * que vienen por herencia, como 
la nobleza; ó también por la propia induf- 
ttia, como las riquezas : otros pertenecen á 
la perfección del entendimiento * comofoti 
las habilidades, y las ciencias. El quartd 
lugar tienen las gracias, que llaman gratis 
datas, para el bien de la República Chrif- 
tiana, y provecho de los Fieles* Y el quin
to , las virtudes en varios exercicios, que 
fe defiribuyen entre muchos, para la per
fección de los mifroos que las reciben. Eíi 
el repartimiento deílos cinco talentos tan 
diverfos mueílrá muy admirable la Divina 
Providencia de donde originalmente pro
ceden, como fe puede ver mas claramente 
en los dos primeros, por quien dixo el Ecie- Eciierit 
ñafiteo; Los bienes * y tés males $la vida ,y  WiT4>* 
la muerte % la pobrera ty la riqueza , fon de pfel^Oi 
$)ióst En ¿Uyas maños ( como dize David) 
cflán üüeílras fuertes * y él reparte log bienes 
¿leí alma, y cuerpo, y los qüe llaman de for- 
tuna*y los males de mifena,y penalidad* qué 
fiteedeü fin culpa * dando a cada vno lo que 
quiere ¿conforme á U trá â de fu infinita fá- 
bidutia.Xá (dize por IfaíaS) foy el Señor , y no 
ay otro Dios fuera de mi ;yo formo la 
y crio las tinieblas ; hago /a pa^g, y crió 
también él mal. Y con gran mi Lleno vfa 
defte vocablo criar, quando dize * que caufál 
las tinieblas de US adverfidades , y ios má- 

D a les
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les que no fon culpas , para que Te entienda, 
que aunque es verdad que muchas vczeslos 
embia en caíligo de pecadosjpero otras mu
chas vezes los cria de nada , y los embia ím 
aver precedido deméritos en ios jubos,pox- 
que pretende con ellos purificaúüs,y liazcr- 
los mas tantos : afsi como también embia la 
luz de las profpcúdades , y la paz de la bo
nanza cenaporahvnas vezes por merecimien
tos 3 y otras vezes fin e llo s, comentando  ̂
executar futraqa en los efeogidos defde el 
rpifmo nacimiento. Los quides por tu provi
dencia nacen Canos,6 enfermos,en eílado de 
baxeza,u de nobleza,en pobrcza,y fiqccion, 
6 en riquezas,y feñorio, heredando todo ci
to de fus padres. Conforme a lo que dixo S. 
Pablo , hablando de la elección que hizo 
Dios de Jacob para fer fuceíVor en la cafa , y 
mayorazgo de fu padre, delechando ii Efau, 

A d  K m . que era ei mayor, A n t e s  (díze) que n a cieffen , 
g .v . i i .  o h u m e ffe n  h ech a  algo de m a l3 u  de bien , no p o r  

f u s  o b r a s , f in o  por In v o c a c ió n  d e (D ios,fe  d ix o ,  
e l  m a y or f r u i r á  a lm e n a r .Y  el miímo Patriar- 

Genef.¿$. C3 Jacob,hendo ya viejo,tcniendo a fu mano 
w>!4i derecha a Manatíes, que era el mayor, y á. ia- 

izquierda  ̂Efrain , que era el menor, para 
bendeziclos,cruzo las manos por efpiritu de 
Dios, poniendo la derecha fobre el menor, 
profetizando que avia de fer mayor,para que 
fe entienda, que no acafo , lino por la eterna 
difpoficion deDLosfe deflñbuyen eftas fuer
tes temporales:y a vno cabe la fuerte de fer- 
vir, y al orto la de mandar*, vno tiene la ma
no derecha en el mundo , y orto la izquier- 
daivno fucede en la herencia , y riquezas de 
fu padre, y orto carece dellas : y aunque eíla 
en mano de los hombres vfar bien , b mal- 
deftas fuertes,y por ello fon comunes a bue-: 
nos,y rnalos;pero el fin de nueítro Señor en, 
eíte icpatcimiento,no es fino que todos vfen 
bien dellas para que alcancen la vida eterna* 
como con efecto la alcanzaran los efeogi- 
dos por ellos caminos tan diverfos-

L

D e  U s dotes d e l cu erp o .

O m en  ¿ a n d o  por los bienes, y 
dotes del cuerpo , no ay duda tino 

que Dios nueítro Señor, con fu particular 
providencia, reparte los cuerpos fános,y 
bie difpueftos,b enfermos,y achacofos,fuer
tes,y robuííos, b flacos, y muy débiles, her- 
mofos,y de gentil talle,y difpoiicion,6feos, 
y mal age íhdo someros en rodas fus partes, 
b mancos en alguna dellaSjCon buena, oma- 
la complexión [anguína , ó melancólica,fle
mática b culeiica , con voz clara , bronca, 
con buen cido, 6 malo, y otras mil varie

dades , de donde fuelen refultar varias in
clinaciones, que figuenlas diverfas comple
xiones , y difpoficiones de los cuerpos, Y 
también r elultan varias elecciones de diver- 
fos eítados,y oficios,por razón de la aptitud, 
b ineptitud que ay para ellos de parte de los 
cuerpos, que foninftrumenco del alma pata 
exercitar fus a¿tos, como fe ve claramente 
cu las enfermedades, que inhabilitan para 
algunos eítados,y oficios,o hazen mudar las 
elecciones , que no fon de cofas perpetuas* 
Todo lo qual no fucede acafo en el mundo, 
ni viene por voluntad de los padres, que en
gendran a los hijos, fino por traqa, y volun
tad del Supremo Governador,que cria el al
ma , y forma el cuerpo con la difpoficion 
que quiere , para el fin que pretende en bien 
de fus efeogidos *, y efto de búa bailar para 
que todos eftuvidlen contentos con la fuer
te que les hirviere dado. Pues no fin caufa, 
antes que dixeíle nueítro Señor que forma- 
va ia luz,y cúava las tinieblas, dixo: Yo fo y  e l  

S eñ or»y na ay otra  D io s  fu e r a  de m i. Para que 
enteudieílenios , que baila fer Dios, y Señor 
vniverfal de todos, para que veneremos lo 
que haze , y aceptémosla fuerte que nos re
partiere en eíto corporal, como largamen
te fe dixo en el Tratado de las enfei'meda- 
desjorque las razones que allí fe trasero»¿ 
inven también para conlolatnos en la fuerte 
que nos huviere cabido , de fealdad, o her- 
mofura,y de pequenez,o grandeza corporal, 
atribuyéndolo á efle Señor,que mide los co
dos que ha de tener cada vno, finque aya 
quien pueda añadir (como dixo el Salvador) 
vn codo a fu edatura , y en pequeño cuerpo 
puede dár grande coraron , y mayor fanri** 
dad;y no haze cafo deltas grandezas,porque 
tiene otros ojos que los mieftros, como lo 
aviso a fu Profeta Samuel quando entro en 
fu prefencia Eüab, hijo mayor de Ifai, pen- 
fando que aquel era el que Dios tenia eico- 
gído por Rey en lugar de Saúl j pero luego 
le corrigib , diziendole : 2^o m ir e s  d  f u  

rojlro , n i  a la  g r a n d e z a  d e  f u  c f ía tu r a ,p o r 

q u e le h e  d efp recia d o  ; n i  j 'u ^ g o  y o  p o r  lo  

q u e  la  v ijla  d e l h om bre  , p o rq u e los

hom bres y in  lo que p a rece  p o r  d e fu era »  m as  

y o  Veo e l coraron . Como quien dize; No 
juzgues de la altura , y belleza cornos los 
hombres, por lo que tiene el cuerpo, fino 
porla grándeza,y hermofutá que eftaef- 
condidaenel alma. Acuérdate que efeogi- 
mos por Rey a Saúl, que era mas alto que 
todos los del Pueblo > y aora es tan altivo, 
que ha defpreciado mis mandamientos. Va
mos por otro camino en ella elección , y cí- 
c o jamos & David,que es el mencr, y mas pe
queño , porque.efieme agradad, y ferácn 
mis ojos grande.

No

3Éír®

«fij

tu ft. J,
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No-niego que es dadiva de Dios tener 
venerare prefencia en lo exterior ; pues tín 
callizo de íus pecados dixo á Jerufalen, que 
qujcaria della al hombre de venerable roí- 
eco; mas como los hombres fe envanecen 
con ellas apariencias,fuele Dios quitarlas á 
]Ü5 eícogidos, para que vivan mas humil
des,, y lauros * Por efto (dize San Pablo) ef- 

;,í> * . cogió Dios para Apollóles h los conrenti- 
. bles,y defpreciados en el mundo, porque no 
atribuyeren los hombres la grandeza de fus 
obras á las grandes partes naturales.

i Si te faitea la ttifteza de verte peque
ño^ feo,refpódela:Nome Kize yo k mi mif- 
mOjíino Dios me hÍzo:y li yo me huviera de 
hazec,y tupiera lo que Dios íabe, no me hi- 
2iera otro del que me hizo,por que cipero eh 
fu mifericordia, que me hizo cal en el cuer
po ,qual me con venia fer para bien de mi 
alma.

x Di también aquello de la Eípoía; Tfo 
reparéis en que foy morena,porque el Sol me ¿a 
quitado el color. Que es dezir : No hago cafo 
de fer negrada fea en el cuerpo,porque elSol 
de Jufticia me quito la blancura,y hermofu-» 
ra corporal para comunicármela efpiritual, 
porque quizá me fakára ella , h tuviera eílo- 
tra. Mas quiero alma hermoía en cuerpo 
feo, que cuerpo hermofo con alma fea, Be- 
lilísimo era Abíalon en el cuerpo * pero fu 
hermoíu'ra le defpeñó en tanta fobervia,c in- 

ik-í- falencia, que vino a morir colgado de vna

Cmiií< i 
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3 Hermofifsima era Jézab e lp e ro  de 
coftutnhres tan feas , que por ellas fu cuerpo 
tan hermofo fue manjar de perros.Mira qué 
Satanás haze lazo de la hermofura para ten̂ - 
tar fuertemente á los julios que la tienen. 
Por ella fue tentado JofepJh de fu feñora, y 
Safa na de los viejos: y aunque ellos Santos

, no fueron vencidos, quizá vid el Señor que 
tu fueras vencido, y por efto te quito elle 
tropiezo*

4 Mas vale aíieguíar la eaftidad i y la 
belleza del alm a, y la hermofura eterna de 
que íe gozará en la gloria, que ponerla en 
peligro por la hermofura temporal,que (co-

, modixo Salomón) es vana,y engañóla, por
que la enfermedad la obfcurece, el tiempo 
la marchita, y la muerte la deshaze, y coiir 
vierte en fealdad horrenda.

5 Levanta luego los ojo s á Jefu Chriílo 
Señor nueftro, que fue mas hermofo que ro
das los hijos de ios hombres j pero hizo tan 
poco cafo ddla hermofura,que al tiempo de 
iuPafrion la convirtió en diremada feal
dad: jS[o tenia (dize Ifaias) hermofura , ni ref- 
plaudar , ni buen parecer d la 1>ijla , dej conocí- 
mesle por yerle desfigurado. Si fe coníuela el 
que tiene hermoíura , porque fe parece kr

dom. ¿.j a , 4c

¿tus.

Chriflo h crin o íd , también puede cohídláf j£¿ itoh efi éfk 
quien tiene fealdad, porque es femejante á peñes ei 
Cliriíío afeadoi Ambas figuras tomo el Sal-, neíi i!s do 
vador,paraquehermoíos,y feoshailaíieneh 
¿I ra n é e la  M

6 Acuérdate también de la her moflirá 
increíble, que darán al cuerpo glorificado^ 
con las quácro doces de gloria de que jférá 
vellido j porque con ella memoria, ni harás 
cafo de tu hermofura, que en comparación 
de eflbtra es fealdad mi te afligirás de tu feal
dad , pues fe ha de convertir en tan eftreml-* 
da hermofura , íi la acompañas con la dej 
alma,

7 Finalmente j aquella hermofurd haü 
de cílimar , y procurar , que no es común á 
buenos,y mal os,fino propia de los julios :por 
ía qual parecerás bien á Dios, y á íus Ange
les , y ella en tu mano con el divino favor 
pretenderla, y alcanzarla , y ninguno te la 
puede quirar,f¡ tu no quieres borrarla:y foíá 
aquella fealdad has de aborrecer ¿ que de
pende de tu libertad admitirla, y re haze 
mas negro que el carbón, y feo como-el de
monio : y ü quieres deshazer la rueda de ns 
belleza, mirare como el pavdn á los nies, 
coníiderando tus malos afeólos,y peores paf- 
fos,cuyo fin es la muerte amarga, y entonces 
podías dezir como Noemi: J>(o me llaméis 
hermofa , fino amarga, porque el Seítor me hd íf.20. 
llenado de am argu rayconfider ando el fin amargo 
en que ha de parar ejla belleza ,y  la amargará 
de culpas,y penas d que me indina, y  la qüe mi 
Salteadorfufrio en la Crut^por librarme dedal,
Eftas ion en fuma las razones en qué has de 
fundar el confíelo de la fuerte que te huviere 
cabido quanto al cuerpo , y con las miftiiaá 
has de aceptar de buena gana todo lo que ríe- 
ceífariamente fe ligue della ; porque fl Dios 
te hizo ciego s también quilo que no ílieííés 
Sacerdote, ni lo demás que fe ligue de la ce
guedad : y íi re dio voz ronca , quifoque nd 
fuelles Predicador ¿pues te quito ja voz,y pe
cho pata ello ■, porque h te quificra pata eftd 
oficio, 110 re quitara el initrumenro; Con ello 
fe efeulava San Bernardino, quando le im- l71 e¡uf VÍA 
portunavan quepredicaíie, halla que nueftro (.ít ' 
Señor le aclaró la voz , dando efto por feñaJ, 
de que le efeogia para fu Predicador,pues le 
añadió la voz qüe le faltava.

í- IL

Ú)e las 71 aciones , f  Unáges.

E’ Ñ  r r e ías fuertes de los bienes te'fñ* 
j  porales campean mucho las varias 
naciones,- lenguages, y iinagesqueay entré 

los hombres,cuyo primer origen es por tra- 
, y difpoíkiQn de ía Divina Providencia, 

D ¿ exe-i
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42, Tratado L  De la procidencia en los efiados.
executada por el nacímicmo , y dependen
cia de padres a hijos. Pava cuyo entendi
miento le ha de ptefuponer,como codos los 
delcendientes de Noé * y lustres hijos , que 
eran inuoierableí, tuvieflen vn mifmo len- 
guage, vfando de las mifraas palabras, y del 
jniímo cono,y modo de pronunciadas, Dios 
nuellro Señor, con providencia efpecial> y 
mjlagrofa , dividid entre ellos di ver las len
guas , dando á cada familia de las principa
les ( que fegun algunos DoEloves, eran 71.) 
vna efpecial lengua,de aípdo que no enten- 
dieiíe la de la otra;y afsi les fue for^ofo divi
dirle vnas de otras por diverfas Regiones > y 
Provincias, de donde han refultado las va
rias Nacionesque ay en el mundo.Pero def- 

. pues acá,no fin ua â de La Divina Providen
cia (como arriba fe comentó á dezir) fe han 
multiplicado,y feñalado vnas Naciones mas 
que otras, por aver fido mas poderofas, 6 
mas ricas,o mas difcretás,y fabias, y aver te
nido mejor govievno , por lo qual han fido 
mas eÜimadas, y gloriofas en el mundo. V 
por ia mifma razón cada Nación tiene algu
nas familias,y Ünages mas efclarecidos,por
que el tronco dcllos fueron perfonas muy 
inlignes. Y de aquí ha procedido la desigual
dad que ay en elfos linages,y los privilegios 
elpeciales,que tienen algunos para fer admi
tidos á cierto modo de dignidades, y oficios 
honrólos,de que fon excluidos otros,que no 
tienen tal nobleza.

Prefupudto elle fundamento por mayor, 
lo que aora haze á nueífro propofito,es, que 
la Ley Evangélica , y La perfección Chriítia- 
nale el tiende igualmente acodas las Nacio
nes^ Ünages de i mundo, que quieren recibir 
la Fe, y Religión de Chtillo. En cuyo tefti- 
momo el día de Pentecoftcs , qu?.ndo fe pu
blico,elhvan en Jerufalen hombres de todas 
las Nacionesque ay debaxo del Cielo ; y el 
Eípititii Santo,qtre avia dividido las lenguas, 
las vino, y recogió todas en los Apollóles, 
pava que pudiellén hablar con todos , y pu
blicar á cada Nación en fu lengua la Ley , y 
peifcccionCluifthna. Y la primera vez que 
el Eípivitu Sanco fe comunicó á los Gentiles, 
di xociApoftol San Pedio: Con verdad he 
vjjlo que ©¡os no es aceptador de perfonas ¡fino 
que todo genero de gente que le teme, y oha 
jupie taje es acepta. Y lo mifrno confirmó el 
Apoítol San Pablo , diziendo , que la gloria, 
honra , y paz, fe data á todos los que obran 
bien , fean Judíos, ó fean Griegos, porque 
Dios no es aceptador de perfonas i y en 
C brillo Je fus no vale nada la circuncifion,ni 
el prepucio , fino la Fe que obra por la cari
dad, y la nueva criatura *, efto es , el hombre 
que ella renovado por el Bautifmo , á ferae- 
jantjadcL hombre nuevo Chrifto,]cfus de

quien fe ville , fin que en eño aya diferencia 
de judio,ni de Griego, de Bárbaro,ó Scyta, 
efclavo , ó libre, vaion , ó hembra, porque 
Chrjfto en todos es todas las cofas, íuplíen- 
do las falcas de lasNaciones>y linages,ó len- 
guages de los hombres, con ia>vmdad de la 
Fe, y caridad , que los haze á todos como 
vno, quanto á los bienes que tocan á las al. 
mas;en las quales ddpues de juílificadas, no 
ay mas que vna nación de hijos de Dios con 
vnas mifinas co(lumbres , que fon las verda
deras virtudes, conforme á lo que díxo el 
Eclefiaílico : Los hijos de la fabiduria fon la 
Iglefin, y Congregación de los jufos : fu nación 
es obediencia>y amor, Y por coníiguiente,to
dos traen vn mifmo trage , porque andan 
vellidos de vn mifmo Chriílo , y de la vefti- 
duu de la gracia, y caridad. Todos hablan 
vn mifmo lenguage , porque pvofeílan vnas 
mifmas verdades, conforme ála promeíTa 
que hizo Dios por Sofonias, diziendo*. S)aré 
4 los P u eb los v n  labio efcogldo , para  que todos 
im o q u e n  e l nombre del Señor , y  le p ru a n  con 
V n  m ifm o  ombro ; efto es , fin tien d o  , hablando, 
y  obrando con g rande  conform idad todo lo que  
pertenece d  f u  fe m ic io ,

Y  de aqui es, que todos han de eílár

Ail Gal. 1 
T».l8, 
A d  C t - l . j 
v.U,
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V.l I,

contentos con la Nación,y Ünage que les ha 
-cabido en fuerte por ua^a de la Divina Pro
videncia , fin que el noble le envanezca por 
fu nobleza,ni el menos noble le aflija pe: la 
falta della, pues en Chriílo jefus todos pue
den fer nobles, y muy cíclarecidos, con
forme á lo que díxo San Pedro ; Vojiar os fots 
¡inage efeogido , peal Sacerdocio ,gente fantas 
Pueblo adquirido,y redimido con la Sangre del 
Cordero, para fer trafplantado en el Cielo entre 
las Gerarquias de los Angeles, con fuma honra, 
y gloria , qual la tienen ellos. En cuya feñal 
moflió nueflto Señor i  San Pedro vna faba- -íi&r io|| 
na limpia, que eftava llena de beflias , fer- 
pientes, y aves: y aviendole dicho vna voz, 
que mataíTe, y comieífe,fué recibida La faba*- 
na con toda fu carga en el Cielo; para íigní- 
ficar,que todas las Naciones del mundo,que 
murielíen al pecado,y fe incorpo rallen en la 
Iglefia con F¿ , y caridad, entrarían en la vi* 
cta eterna, fin que fea parte pava eftorvaiio la 
baxeza de la Nación,ó la vileza deliinage,ó 
la barbaria de la lengua, y la fueite defprc- 
ciada de la períbna:y aunque el noble por fu 
nobleza tenga aptitud para fer admitido á 
mas gloriofas dignidades, y oficios en la 
Iglefia , y República Chriftiana , de poco le 
fervirá fi por falta de virtud es defechado 
de la gloria*, afsi como el menos noble reci
birá poco daño , por fer excluido de tales 
oficios, y dignidades en la tierra, fi por fus 
mayores virtudes es admitido á mayor glo
ria en el Cielo*

3 Y
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3 Y fupuefta la difpoficion de la Divina 

Providencia, ni el noble ha de depreciar al 
que no lo es, fino alabar a Dios por efte bien 
temporal, que le concedió fin averie mere
cido: y el que no lo es, no ha de tener trille- 
za de fu fuerte, ni embidia de la mas glorio- 
fa, perfuadíendofe qué aquella le conviene 
para ganar,y confei var la nobleza de los hi
jos de Diosjla qual quiza perdiera* fi tuviera 
la nobleza de los hijos defte figle*. Y  por ef- 
tOi como dixo San Pablo , Chrifto nueftro 

,'Cw’'''.Señar no eí cogió para el Apoftolado a ios 
tit6> - nobles,defeando que fundaren en humildad 

la alteza de fu eílado. Y en fu linage,fegun la 
f carne (como pondera San Gerónimo) quilo 

uíír d- Sue buvieft’e cambien algunas eftrangeras, y 
(¿xD¡¡í* pecadoras , para darnos confianza que de 
0ík qtulquier fangre que nazcamos podremos 

por la Fe,y caridad fer fus miembros vivos* 
No fue Ruth del noble linage de los Israeli
tas,.fino de los Moabitas, que eran abomina» 
bles,y con rodo ello fué puerta en efte Cata- 
logo i porque no daña el mal nacimiento 
temporal ,quando florece la Fe por el na
cimiento efpiritual, Y  al contrario, de po- 
co le aprovechó al Rey Acaz a y k otros 
grandes pecadores la nobleza de fu linage,y 
fer progenitores del Mefsias, pues la man- 
,, charón con maldades tan horrendas. La 
,»verdadera nobleza (dize San Chryfofto- 
** m0) cs hazer la voluntad de Dios, Y  de 
» qué te aprovecha la fangre iluftte,fi tienes 

jjmifM >, coftumbres de infáme ? O qué daño te ha. 
mÁiii» „  zc aver nacido de padres baxos, fi cftás 
hw,t<i,i< w adornado de grandes virtudes? Chao hijo 

„  fue de Noé3 fegun la carne; mas en el ani- 
„m a fe hizo efclavo,y fue maldito de fu pa» 
9, dre. Y  qué daño hizo á Timoteo avev na- 
3, cido de padre Gentil, ó a Abra han de Ta- 
19 re, que fué idolatra? Mejor es que tus pa- 
39 dres fe precien de tenerte a ti por hijo,que 
a, tu de tenerlos a elios por padres. Si fuef- 
,, fes feo(dize vna Santa)contentarrehas con 
j, dezir, que tu padre fue muy hermoío, Y  fi 
„  te olielle mal la boca, dirás que quien to 
,3 engendró dcípedia de fu cuerpo vn olor 
„  muy Cuave. Y fi te ílamallen cobarde, ref- 

„pondeiias, que tus abuelos fueron animo» 
9, ios,y vencieron grandes enemigos. Pues 
derta manera no te contantes con la nobleza 
de tus awepalíados,fila afeas con vicios; 
porque fi alguna cofa buena ay en la noble

za ¿e za, es (como dize Boecio) poner cierta ne- 
mpl cefsidad á, los nobles, que imiten a íus paila- 

dos, y no defdigán de la virtud , y grandaza 
que ellos les dexaron. Defta fe aprovechaba 
Ifaias para alentar \ los julios de íu Pueblo, 

fíüi ji, diziendoles-.Atended d Upiedra de donde fuifi 
í.i. teis cortados d U abertura del lago de donde 

filijhir.-atended d Ah aban vueflro padvi ^

Sara pie osparibiQosaü quien dizé: Pues foíg 
hijos de tan nobles9 y Santos Padres, imitad 
fiempte fu Fe, íü obediencia, y fantidad, fin 
defdezir vn punto della. Efto es lo que mas 
claramente dixo nueftro Señor á los judíos, 
que fe preciavan de que Abraha» era íu pa
dre ¡ Pues fifois (dize) hijos de Abrahan3 ha- lom g 
%ed las ohas de Abrahan; no os precies dé «,39, 

foto el nombre , y  de jola vuejlro noble li
nage , fino confirmad U vida con Vuejlrd 
nobleza aporque de otra manera de poco os 

fruirá que la ratafia finta ¡fi el ramo es Jo
co , y  defipre aechado. T al contrario , no 
os fiéis ( dixo San Juan Bautífta) de que fots Mátth. 
hijos de Ahahan , porque poderofo es ¡Dios v.^t 
para ficar hijos de Abrahan defias piedras 
tafeas , habiendo que hombres de vil linagê  

por fii nacimiento 9 fian ¡lufres, y nobles por 
fus obras i Preciaos de fer hijos de vúejlraf 
obras * cómo lo fue Ahahdn , J  lo fuero& 
Vmflros padres, ji entonces podéis preciaros 
de fer fus hijosdHo pretendo por eftas razo
nes quitarla diferencia que ay en la Repú
blica Chtiftíana entre ios nobles, é iluftres,y 
los que no lo fon } pues ( como fe ha dicho)
Viene por tra£a de la Divina Providencia, y 
la Ley Evangélica no quita las trabas del 
Autor de la naturaleza; el qual como quiere 
que en la República aya Reyes,Govetnado- 
res 3 y Señores, afsi quifo que huviefte N o
bles, y esclarecidos Varones, premiando laá 
hazañas de los antepagados, no folo en fus 
perfonas 3 fino en las de fus defcendicltces, 
para que en ellos fe perpetué fu memoria, y 
para que los mifmos defcendkntes fe ani  ̂
raen á llevarla adelante con la nobleza de 
femejantes obras*

§< H t

C Ó n la variedad de las Naciones frí- 
fan mucho las tierras, y lugares de fu 

habitación, y morada; los quales reparte 
también la Divina Providencia, encaminán
dolos por vilo de quatro caminos.

I El primero,es por el mcimiehtü, tra
bando que vnos hombres nazcan entre 
Chriftianos, y otros entre Paganos , ó He re
ges ; y los que nacen entre Chriftianos, vnos 
en lugares populofos, y políticos , donde ay 
gran do&rina, y enfeñan$a, y grandes me
dios,y ocafiones para alcancat la perfección, 
y vida eterna; y otros en montañas,y Aldeas 
muy deftituidasde todos eftos bienes.

1 Fuera defta fuceden algunas mudan»
«jás á vatios lugares, por cautiverios, deftie- 
rros,guerras, hambres, pdles, óperfecucio- 
mes,y otros varios infortunios.

5 Otros vienen por medid de Reyes,y 
Principes, ó de los Prelados de la Xgleafia, y

Ren



Tratado /. de laprocidencia de ¡os ¿fiados.M
Religiones , que embian h fus fubdiros  ̂ di- 
ver fas Provincias para ejercitar vatios ofi
cios, y minútenos en bien dellas^o por otros 
fantos fines.

4 V  otras finalmente , pof las mamas 
inclinaciones, y prctenfiones honeftas de ios 
hombres,que los aficionan h eítas mudancasj 
como los que faieu de fus tierras por ocaíion 
de los eíludioSjU de la milicia,ó mercancía, y 
otros varios negocios:y de qualquier mane
ra que fucedan traca la Divina Providencia 
admirables fuceílos en bien de los efeogidos, 
que ponen íu. confianza en Dios,y íc rinden li 
Ui íanta volunrad,y ordenación: y los que la 
r diden echando por comer ario camino,expe
rimentan gtavifsimos daños,como lo proba
remos largamente con varios exemplos en el 
.Tratado del Eftado ReUgioíb, en quien reí- 
plandece mas la Divina Providencia cerca 
deltas mudanzas, y allí podran ver tos fegla- 
res la parte que les toca cerca deltas.

C A P 1T V L O  IX,

g)t la Trouidencia de $ios en dijlribuír Us 
fuertes de riqueza,yfiobtezAjommicando 

confítelo , y perfección por ambas* y  
como U aleone aran pobres,  

y ricos.

M A r a v í l i o s a s  fon las trabas 
de la Divina Sabiduría,y Providen

ciadlo íblo en diítribair las fuerces de la po
breza , y riqueza entre fus efeogidos , lino 
mucho rtias eti guiados h vti miímo puerto 
déla lamidad pur medio de ambas, cotífer 
tan di ver fas , y cu algunos efectos muy con
trarias. No quiero detenerme en contar los 
fuereros que tiene ai la diftribucion deltas 
fuer tes, y a por herencia,ya por propia induf* 
tria., porque mucho deíto íe ha tocado en los 
Capítulos pallados, Y  la experiencia nos en- 
feña, que algunos naciendo pobres, por mas 
diligencias que hazen,nunca llegan k fer rí- 

tercero cos J antes í como dize el Sabio) las riquezas 
fe dixolo toman alas de agidla , y huyen dellos con efi* 
dejacob, traha ligereza, deshaziendofe fus crasas co* 
y Labán. mo fal en el agua , por los caminos que me- 
írofl. 23 nos pienfan ; mas otros con poca índuj* 
W,J' tria que ponen , fe les entran las rique

zas por fus puertas, y en tendiéndola red,fa 
Ies viene h entrar la caca por ella. Vnos na
ciendo de padres ricos íe empobrecen , y 
pierden quanto heredaron , fin faber por 
donde les viene elle trabajo, Otros confer- 
van, v acrecientan fu rico patrimonio con 
qualquiera iudufttia que añadan y todo lo 
qual no es acafo,lino por traca del Cielo.Pe- 
10 lo que mas admira,es, qne á fus cícogidos 
los haga Dios íantos, y perfectos por cami

nos al parecer tan encontrados, Como ion la j
pobreza con íus mi ferias, y traba jos,y las d - |
quezas con fus grandezas,y defeanfos.Quien |
no íe admirara de ver a vn Lázaro pobre, Cbí* I
lleno de llagas, acudiendo los perros a la- VI* |
merfelas,y tan defamparado de los hombres, 1
que defeando algunas migajas de pan para .1
remediar fu hambre, no huvo quien fe las i
diellé, con ponerfe en la prefencia de vnri- f
co, que hazia muy efplendidos banquetes en I
íu caía? Pero eñe pobre , aviendo fubido por 1
efte camino a grande fantidad , fue llevado \
quando murió por los Angeles con grande 
honra al lugar del deícanío, donde ella va f
otro que avia íido rico, poderoíb . y muy |
afortunado,que era el Patriarca Abrahan; el I
qual por cite camino tan diferente en lo ex- |
teriüi'jfubió á tanta alteza de perfección,que |
( como pond era San G regori o) el i ugar defte Lĵ  % 0 f
defeanío,tomó fu apellido del Rico,y íe lia- mtt I
mó Seno de Abrahan,entrando el pobre en el 17. í
feno del rico h gozar de íu defeanfo , para \
que los ricos por vna parte tiemblen de íu J
condenación, viéndola del Rico Avariento, §
que no fe compadeció de Lazaro; y por otra l
parte fe animen i  pretender la fantidad, mi* f

raiido la del rico Abrahan ,  que fue preferLi |
da ala del pobre. \

§ . 1, |
|

&>e la futtle de la pobrera. f
|

1 TV y T  A s  no tienen los pobres por** l
l V - 1  4ue defcunfolarfe, de que el l

Seno de Abrahan rito fea deícanío del pobre ¡
Lazaro, porque en la Ley Evangélica fe ha |
trocado , y mejorado el apellido de nueiho \
deícanío, defpues que el Hijo de D ios, que ¡
efiá en el Seno de íu Eterno Padre , viehdo 
(como dize San Bernardo) que la pobreza s e r tn . i .M  
cftava muy abatida en la tierra, quilo enno- v i p l  JM- 
Mecerla con hazerfe pobre, y mendigo, car- d n ita tis , 
gandolé délas miíérias de Lazaro para re
cibir en íu Seno a codos los que imitafíbn fu 
pobreza 3 con lo qual queda la inerte de los 
pobres, tanto mas honrada, quanro es mas 
gloriofala imitación de Chrifto,que es Dios 
verdadero,que la imitación de Abrahan que 
fue íu eíclavo.

2 Y  para alentarlos mas i  tener fu íuer- 
re por dichofa , fíempre fe preció de favore
cer el partido de los pobres, recompenfando 
la falta que tienen de riquezas temporales 
con abundancia de riquezas efpiri males ;y  
por eílo comencó fu predicación, diziendo:
Que todos los pobres ferian bienaventura- Matth. 5 - 
dos,con tal condición,que lo fuellen de elpi- v. 3. 
ricu , haziendo de la necefsidad virtud, y 
aceptando con mucho güilo la fuerte que les

cupo,
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cupojcomo ñ por fú voluntad la huvieran ef- 
cogido* Y  ̂efla P°kl‘ez3 prometió el Reyno 
délos CielüSipórque la hizo inflruraehto , y 
medio para alcanzar el Reyno de D ios, que 
e s tu d ia * Paz> 1 S0z°  cn cl Eí*pi“ tu Santo,

Al*1*' c o n  l o s  teforos de todas las virtudes, y con
>+,í,I‘ prendas muy feguras de que ferá fu premio 

d  Reyno eterno.
2 Y aunque eftas dos razones bañan pa

ra darte fumo contento con tu fuerte , fi eres 
pobre; pero oye otras d o s, que acabaran de 
llenar tus fenos de alegría, creyendo fitrae- 
mente»que la pobreza no te ha fucedido aca- 
fo, fino por ordenación , y voluntad de tu Pa
dre celeñialjla qual has de anteponer a todos 
tusguftos,ydefeos, guftando furaamente dé 
fer pobre , porque Dios quiere que lo feas,
conformando en efto tu voluntad con la di
vina. En la qual(como dize David) efiá la vi- 

f í,!Í da,y la honra,y el contento , y la verdadera 
v,í' dicha temporal,y eterna , y entonces fieras de 

yerdad r ic o , quando tuvieres efta voluntad 
tan conforme con la diviña ; poique (como 

jB dize San Gregorio:) N¿hU efi ditius bona vo- 
íĵ ,’ ¡míate; no ay cofia mas rica , que vna buena 

voluntad: con la qual vienen todos ios bie
nes,que ertiiquezeñ las alm as; y por efto di- 
xo Salomen:4 )) vno que es como rico»con no te- 

5T.J, ner nada ) porque vine tan contento cúmofitú» 
íitera mucho»y ejio es fuma riqueza ; pites co
mo dixa San Aguílín : Si es rico quien tiene 
mucho oro en el arcat no ferk rico quien tiene H 
Oios en el olma; Y  aunque te aya fu cedido la 
pobreza por malicia de los demonios > ó de 
tus enemigos,como a job,y aunque fea cafti- 
go de tus pecados, íiempre has de reconocer 
el fin mas alto de la Divina providencia , y 
aceptar eña pena¿porqüe él la quiere, y orde
na,diziendo como el mifrrio Job: El Señor ló 

1 tr dio»)i el Señor lo quito ; fea fu  nombre bendito 
para fiempre : bajía que él aya querido yo fea 
pobre» para que lo tenga por bueno »y me alegre 
Helio. '

4 Para fortificar rilas eña razón, has dé 
apoyarla con otra, peifuadiendorc que te dá 
Dios la pobreza , nofioloporque quiere, y 
conviene para el orden general del mundo, 
qae vnos fean pobres, y otros vicos , fino en 
efpecial, porque te conviene mas a ti para tu 
falvacion , y para que te firva de tqedio para 
til mayor perfección en todas las virtudes^ 
porque con fu Altifsima Sabíduria echó de 
ver,que quizá ei camino de las riquezas ferií 
para ti peligrofo, y ocafionado á caer en los 
innumerables pecados que nacen deilasíy a(y 
fi,por el amor que te tiene , quifo eridere^ar^ 
te por lafenda eftreeha de la pobreza /que1 
para ti era más fegura , aceptando de buent. 
gana codos los efectos que la acompañan,1 
guñando de tem í’ como pobre, y de ganarla?

Comida con trabajo como pobre, y dé hazer 
los demás oficios , y padecer las demás mife- 
rias que liguen á los pobres; porqué defl¿ 
modo la abracó el Señor,que íüxo: í?obre foyi pfal.Sfi 
y  criado en trabajos défde mi mocedad; en fien- v. 1 6* 
do enfile a dó , fuy humillado , y  maltratado!.
Aunque no fiera coritra el orden de la Diviná 
providencia pretender algunos bienes tem
porales , como fea con fin fanto , y por me*, 
dios lícitos,y con la moderación convenieii«í 
te; pero en tal cafo , has de quedar contentó 
con qualquier fuceflb , tomándole poifeñál 
de lo que Dios quiere , y ordena pava tu ma
yor provecho, poniendo toda mcünfiahgá 
en la providencia paternal de rii Dios,

5 El qual quifo que huvieífe pobreSjpafá 
tnoftrar en ellos la fiuvidad , y eficacia de íii 
govierrio en remediar fus necesidades, y fo
car grandes bienes de fus miferias:0 pobreza 
foberana,quan amada ferias de los pobres, fi 
conocieífen el arrimo* y protector que tienes 
en tu Diosl Los pobres , y  mendigos (dize Da- t?faUq̂ ¡ 
vid) alabaran al Señora porque libres de los cuj- 
dados pénofos que traen las riquezas» experi
mentan laprotiidencia de Dios eú remediar fus 
necefsidades »y con ejlo multiplican las alaban- 
bancas »y crecen en el fervor de Usvirtudes.jSpo 
quieras (dixa Tobías á fu hijo) temer , ni con
gojarte) porqué aunque vitiimos vida pobre »tenU l°̂  ^  
drémos grandes bienes» f i  temiéremos a (Dios , y  v '%$° 
nos apartáremos del nial »y obraremos bien. Si 
tuvierasvn grande amigo muy rico , noté 
áfligieras tanto por fer pobre*por la éíperan- 
£a que tendrías, de que fabiéndo tu pobreza* 
la iemédiaria; pues fi tienes por amigo k 
D ios, cuyas fdn todas fos riquezas del mun
do,de qué te afliges por verte pobreíEl te re
mediará fin dudad! te conviniere * por los ca
minos que menos pienfas, como fe declaró 
én el primero Tomo * cortelexemplo délas 
dos pobres Ruth,y Noemi: y fi te dexare pa- Tractat.i  ̂
decer,no te aflijas,teníendole contigo ; por- caPtl° m 
que (como dize San Gerónimo:) Ajfatim di
ñes ejl»qui cum Chrijlopaupef ejl. Harto es ri
co , quien con Chriítd es pobre ; y fobrado 
tiene, quien tiene coñfigo á Chriflo. Y fidíxe- 
res , que Lazaré tnmió defatnparado de los ^  ^ ‘ad  
pobres, y aun por eífiofué amparado de los X j d  
Angeles;y nunca el Rico avariento tuvo * 
contento tan cordial con fus regalos, y ri
quezas,como le tuvo Lazaré con íüs llagas,y 
rniíerias: y por toda la eternidad eftarán uo-; 

cadas las fuertes, viviendo el rico en 
eternos tormentos>y el pobre en 

eternos defe an fio S;

« P K 'M K f .£ * (* )« $ *

«.IX,



JAatth. $ 
«.3,

leb 3«. 
*.5.

íib. ID* 
mr,f. 17,

Tfátádo LDeUprouiáencia en tos efiados.

i l

0e U fuerte de las riquezas i

:g r ^ I t c  ha cabido la faene de las rique- 
zas,que en el mando es mas eftima- 

da,y juntamente defeasfer perfefto, no has 
Je fundar el contento que tienes con ella en 
la mayor honra > ó provecho, ó regalo, que 
trae configo,tino en que nueftro Señor, con 
fu paternal providenciare la ha dado \ de tal 
m anera, que fi el quiíiera dárte la fuerte de la 
pobreza,!* aceptaras de buena gana: y fi ade
lante quifiere ha ze d o , eíies aparejado pa.a 
conformar tu voluntad con la fuya, teniendo 
por fuma riqueza tener la fuerte que Dios te 
diere,feafe la que fe fuere.

z  Y  fi tienes tal difpoficion, juntamente 
puedes creer,que la foberana providencia de 
tu Padre celeftial quifo encaminarte por el 
camino de las riquezas; porque echo de ver, 
que ferian medio de tu falvacion , vfando de 
ellas por el modo que te infpiravia, fauote- 
ciendote con fu gracia para ello. Y por folo 
efte fin has de guftar de tener las riquezas 
temporales, para ganar con ellas lasefpiri- 
tuales,y qternás, eftando aparejado para re
partirlas,ci dexarias cada, y quando que fuere 
tneneíler,para dar güilo á Dios, y falvif tu al
ma: y defia manera las hermanarás con la po
breza de efptritu, y ferás cambien hicnaven- 

’ turado, teniendo parte en el Reyno délos 
Cielos,que fe prometió á ios pobres.

3 Y  aunque no imites en la pobreza cor* 
poral al Salvador,puedes imitarle en el afec
to della,atribuyendo con humildad la fuerte 
que tienes á tu flaqueza , con la qual conde!* 
cendió nueftro Señor en no querer hazerte 
pobre, porque quizá dieras en los daños de 
la pobreza forjada, que fiempre es codiciofa.

4 Demás defto has de entender , que 
Diosfcomo dize Job] no aborrece á los po- 
derofos, porque el es poderofo \ y también 
por fer rico,no aborrece ñ los ricos.'Y(como 
dize San Gregorio:) l^on ejl cenfus sn crimi- 
ne,fedaJfeE£us- No es culpable lahazienda, 
pues Dios la cri&, y la reparte , fino el mal 
afeéfco que ay en pofleerla;y fí elle mortificas, 
y vfas bien delia, ferás femejante al mifmo 
Dios,que es tan fanto como rico , aunque fus 
mayores riquezas fon las efpirkuales,y celes
tiales en que deíea mejora i á fus efeogídos. Y 
de aquí e s , que quando por efpecial provi
dencia les comunica las riquezas de la tierra, 
es con fin de que por ellas alcancen las del 
C ielo , poniéndolas en primer lugar como 
cofa de mayor eílima i en lo qaatfe diferen
cian los judos de los pecadores, y los que fe 
íajvan de los que fe condenan, porque á eft-

Íír*33-e* |
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tos también dáDios riquezas tempo rales ¡pe
ro ellos las eftiman tamo, que las anteponen 
á las tfpiritualeSjfy etcrnasi como lo dio á en
tender (fegun pondera San Bernardo) el Pa
triarca Ifaac, quando con efpiiitu profetico 
echó la bendición á fus dos hijos Jacob, y 
Efau, vfando de las mifmas palabras 3 pero 
traíU'ocadasjporque bendiziendo á Jacob, le 
dixo:á>e*e ©i<?/ abundancia del rodo del Cielo i 

y de lagrojfnra de la tierra j pero bendiziendo 
a &fau,dixo:ZH bendición ferd enlagrojfura de 
la tierra , y en el rodo del Cielo ; para fignifi-
car, que Dios nueftro Señor aunque bendize 
á losefcogidos figurados por Jacob, y á los 
reprobos figurados por Eíáu , ofreciéndoles 
ambas riquezas: peto ellos no reciben del 
mifmo modo la bendición, porque los efeo- 
gidos figuen el orden de la Divina providen
cia , fin apartatfe della, poniendo en primer 
lugar la bendición que fe les da en bienes 
celeftiales,y en las riquezas efpiritualesj y to
mando folamente por añadidura las tempo-, 
rales, fin reparar en que fean muchas , ó p o .
cas, porque no firven á Dios poique le las de, 
ni dexarán de feivirie aunque fe las quite : uj 
ponen fucontento en fer ricos,ni le perderán 
por fer pobres,como agraden á D ios, y reci
ban del los dónese ele ftiales i pero los repro
bos como Efau,truecan el orden de la Divina 
providencia, y ponen la mira principalmente 
en los bienes de la tierra, fin bazer mucho 
cafo de los del Cielo,ni de las virtudes, fino 
es en quanto les parece que ferán medio pa
ra falu con fus intentos:)- afsi vienen á perder 
vnos,y otros, porque dan rienda áfus codi
cias, y con la muerte fe acaban todas fus feli
cidades.

y De aquí podemos fubir al fin mas alto 
que tiene nueftro gran D ios, en querer que 
algunos de fus efeogidos fean ricos, para 
moíhar fu omnipotencia > y fabiduvia inmetv- 
fa en juntar fanridad,y excelencia de virtudes 
con poífefsion de riquezas, hermanando las 
temporales con las eípivimales, que es cofa 
rára,y muy maravillóla; como lo dioá enten
der el Eciefiaftico,quando dixo ; íBienauentu* Ecclefaif 
rado el rico qns fue hallado fin mancha , y no 

fe fue tras el oro , ni efpero en los teforos del 
dinero, (futen es ejle ,y alab aremos le ? jorque 
hi%o cofas marauillofas en fu vida; como fi 
dixera: Bienaventurado es el Varón, que te - 
niendo riquezas,no es manchado con alguna 
culpa por fu ocafion, porque verdaderamente 
mortifico la codicia dellas; pues ni fu cora
ron fe fue tras el o ro , amándolo con dema
fia, ni pufo en él fu confiaba, mas que fi no lo 
tuviera. Pero quien ferá tan perfefio , que lle
gue á tal mortificación, y alcance tan buena 
dicha? Rara cofa ferá hallár entre michos ti
cos vno defíosi pero fi fe hallare, ferá digno
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Capitulo IX . Dé la fuerte de lat riquezas.
¿em u lar loa, porque favorecido de la di- 
vina gracia ha hecho cofas raras, y maravi- 
Uoíás en fu vida. Y que cantas, y quales ferári 
cftas? Elmifmo Eclefwftico poiie tres muy 
excelentes, en que corifiile la fupiéma per
fección de los ricos*

1 La primera,es,vencer aí qué vence, y 
triunfa dé los morrales, no amando , ni efli- 
mando el o ró , qué ellos canto aman i y efti- 
man, pot cuya codicia ¿ y poifefsioh muchos 
fe rinden á fu le rv icio, y le ado u n  como a fu 
Dios; y aunque dieliemos que fea fácil def- 
précial* él dinero quando no fe tiene , y no 
hazer cafo de las riquezas quando nú fé pof- 
feempero es muy dificultofo tenerlas, y des
preciarlas,pOifeerlas,y no hazer cafo deltas» 
guardando el cohfejo dé San Pablo, que di
ze: le/ quecompranfean cómo fino poffeyeffeni 

\ pojf(yendo íó que comerán , con ufe Sí ó táú libré 
4( codiciASomó finó fiteran feñótés ¿ello.

i  Y de aquí nace La léguhda maravilla^ 
qiiecoriñfte en tener tari geneiofeí coraron, 
que no fé envanezca con las riquezas, ni 
ponga fu confianza en ellas, mas qué finó las 
tuviera ; poique no es de maravillar que el 
pobre fea humilde , y deíconfic de fu poca 
posibilidad: mas es cofa rara,que él rico no 
fea fobérvíó,prefUmptuofo> y iriúy óorifiado* 
Y por ella caula el Apoílol ayifa á fu Difci- 
púlo Tim oteo, qué maridé álosiicos defte 
figlo3que rio féari altivos,rii eftriven éri la iri- 
certidumbré, y mutabilidad qué riéncri fus 
riquezas. Effas dos maravillas fon la piedra 
del toque paca conocer ía perfecta Virtud 
del r ic o , de quién Luego añade el Eclefiafti- 
co, que fue probado* y examinado éri é l cti- 
fol del o r ó , y falló perfecto , y enteró delta 
>iucba y porque podiendo facitmcnre que- 
ñamar la Ley dé Dios,rió quito quebrantar.

. a ; y teniendo poteftad con el dihéro para 
uzer muchos males,no quifo hazeilos,ven
ciendo con el favor de Dios ios ímpetus fu
tiólos de fu codicia* Lo qual es grande feñal 
de que ^flá en él muy perfecta la caridad y 
pues como dize Sari Aguftin, ta perfección 
de la caridad es carecer de toda codicia' 
como ninguno puede fervir á dos feñóres,ni 
tampoco a Dios,y al dinero,quien totalmen
te defprecia el dinero, feñal es que ha toma
do á Dios por fu vnico Señor»

3 Y  de aquí procede la tercera exce
lencia,como efeéto,y fruto de las de mas, no 
fe contentando con no vfar mal de las rique
zas como pudiera, fino vfando muy bien de 
ellas para provecho de muchos, dando con 
liberalidad á los amigos ,  pie liando fin inte
re líe a los necefsitados, y focorriendo con 
mifcricordia á los pobres, moflraridofe can 
largo en ello,que toda la Iglefia (dize) cuen- 
te fus limo finas, alabándole por (a piedad ,  y

largueza que mu cifra en, ellas. Y  el mifmó 
D ios también le alabara,y engrandecerá,ef- ¿ r¡t y¡¿ 
tableciendo,y confirmando fus riquezas por glortá ksíi 
emplearías en tan buenas obras, y dtfpues le  hm. 
premiará con gloria eterna por ellas.

4 Entre efios ricos tan excelentes res
plandecen mas algunos, á quien nueíh'd Se
ñor con efpecíal providencia efe oge pairá 
que hagan ofició de ümofherós Cuyos j á la Algunos 
marierá que los Reyes,y Principes fueleíi té-? riéós fdfi 
ner fus limófneros mayores i á quien entile- hmófne- 
gan alguna paite dé fus rentas, para que las ros ma" „ 
repartan eri limofnaáiós pobres ,féguñ l£ y °re  ̂
dirección que les dieren par a ello.Afsi tana-: Ul0S,J 
bien el Rey del Cielo quiere tener fus li-- 
mofneros mayores en efte mundo, dándoles 
de fu inmérifo patrimonio' grandes riquezas, 
para que éri fu nombre las difttibuyafl eneré 
los pobres i aficionándoles con efpéciales 
inspiraciones á ellas obras dé miíeiicórdiá 
para que halleíi fumó güilo en exercitarlas,y 
por eñe fin Cuéle quitaiiés loseilorvós que 
podían tener \ porque li fon cafados ; no les 
dá hijos, ó defpúcs de dados fé los quita,pa
ra que hagan herederos á los pobies;á Otros 
quítalos fobrinos,que eran defagúaderosdo 
fus bierics:á otros poné éri alguiios aprietcfs¿ 
para que negocien fu remedio con largas l i.  
moldas. Y  fobée todo,les quita la afición de-' 
maíiadá del dinero,y les dá á probar por ex
periencia la verdad de aquelía piomeílá;
Dad >y daros han. Y  dé la otra,1 qüe dize : É l Lúea 6¿ 
que da limofnd al pobre ¡dad logro a 'Dias por- 8- 
qué qÜaniofoñ mdí largos eñ dar ¡ i m o f n á s Frctit 
to el Dios mas largó di darles más riquezas ,y  W,I7* 
fé  tí Una jauta porfía andan cotí ftí Dios dando 
por él tj> recibiendo del. Cómo lo probaron 
dos grarideslimofrieros i Tiberio oegúndó, _  . . . 
Emperador de Conííaritiriopla , y Sari Juan,*
Patriarca dé Aiexandria i los qualés, quando 
penfavan vencer á D ios, eri lo qual davari Moral,- 
por fu aiñór á los pobres i fe halhv'an vencí- ¡ib.i. ta; 
dos del,por fer mucho mas íó que les Java. 1 a.
Y  ño es maravilla qué vén$a Dios eri ¿lía lu- 
thajpotqüe como él mifirio és el que recibe 
la limoiria eri el pobre,túllate como obliga
do á bóíver por ella mucho trias al rico ■ y 
como le ha tomado por fu iim olnefo, dale 
riiucHo, para que tenga mas qué daí* éri fu 
nombre á los rieceísitados.

De aqiu es, que lá caía, y hazienda deños 
ricos, es coinq Hofpital dónde fe curan los 
enfermos, ponida donde fe recogéri los pe
regrinos , triéfa donde fe hartan los ham
brientos , rienda donde fé viften los definí-

. dos, te foro donde hallan libertad los p reíos,'

. redémpeion íos_ cautivos , fepuíturá los 
muertos, y defeárifó las aliñas de los difun
tos. Y  corno á tridos hazen bieri,cümpíefe én 
ellos lo que d iio  ei Ecíefíaftico i, Ele m  ofynás Ecc¡ef  ̂

i l l iu s  v.14»



4 §  Tratado L De la prouidenáa en los eflad&s.

UJíbí enárrábit oninis Ecdejta SanblortímiTo- 
da'lalgleña de los Santos tendió que contar
de fus limofnas; Y qué Igleíia es ella, fina los 
Templos que edifica* y adorna? Los MonaC* 
terioS,y Hospitales que funda? Los Religio-* 
fos que fu [lenta? Las viudas., y huérfanas que 
iemedia?Los enfermos a quien vifitâ y rega
lad o s defnudos que viíle? Los hambrientos 
que harta? Y todos los necefsitados i  quien 
focorieíPütque fu cafa,y hazienda es vn Se
no'de Abrahan en U tierra> donde todos los 
pobres hallan defeánfo ,  favoreciéndoles 
con el modo excelente que fe declaró en el 

En el tra prime* Tom o , por lo que hizo Booz con 
tado ter- Ruth en fus trabajos
cero» ca-
pit.ii. $. I I I .

&el temor 7y confianca que han de tener 
los ricos.

MÉ K E s t E ú í  que polígamos ladre 
ai navio de los ricos , que navega 

cargado de tantas riquezas,y con tanta prof- 
peridad en el vio delias para que no perezca 
cu funavegacion.Quiza por ello el Écleíiaf- 
tic o » contando las virtudes del rica, dixo: 

ZstUfai, Quien es ejle,y alabaremos le} Dando aenten- 
».S. der, que fon muy pocos los que llegan ó fer 

peí feéios, para que ni el pobre defee fer ri* 
co,prefumiendo que fer a vno dedos pocos* 
ni el rico fe aílégure con penfar que puede 
fer felfeólo, porque tiene grandes dificulta
des para ferio. Como lo dixo el Salvador* 
con ocafion de vn mancebo,que fe tenia por 

tuca 18. Íufto: ® quan dificuUofo es que los hombres 
v  , ^ adinerados entren en el %eyno de 3)ios\ Y adr
Matth.19 mirandofe los Apollóles de oír fentencia tan 
v .i  j. rigurofa,anadio luego: Hijuelos,quan dificul-
iiarc* 10, tojo es los que confian en fus dineros entrar en 
w'*4- el %eyno de Dios, Mas fácil es entrar came

llo Jar el ojo de vna aguja , que l>n rico en ejle 
tfeyno. Confuclenfe, pues, los pobres por 
verfe mas lexos deíla dificultad tan peiigro- 
fa , y tiemblen los ricos de verfe dentro de 
ella. Porque ( como dize San Gregorio) por 
fentencia del Salvador: Cofa es muy rara, que 

Hb .̂aiO, jos yUep6j j een mucho Oro lleguen al eterno def- 
€í>l-y  canfo. Mas porque ninguno defconfiedeal- 

can$ar las excelencias que fe han dicho,y de 
entrar por ellas en el Rcyno de D ios, aña- 
dio Chriílo nueflro Señor: Lo que es impofsi- 
hle a los hombres,es muy pofsibh a Dios,Corno 
fi dlxera; Lo q no puede la naturaleza, pué
delo mi gracia, y es fácil mi omnipotencia 
quindo yo quiero vfar della. Y o  puedo ha - 
zer que entre vn camello fácilmente por el 
ojo de víii aguja, y vn rico en el Cielo pór 
la puerta muy eftrechá. Y  no fin caufa hizo 
mención del camello, el qual (como pódexa

el mifmoSáto a efle propofito)en algo es fe* 
tnejanie a los animales, que en la Ley Vieja 
eran tenidos por inmundos, en quanto no 
tiene la vña del pié hendida; y en algo es fe- 
mejante a los que eran limpios , por quanto 
rumia ; dando á entender , que la poífelsion 
de las riquezas tiene algo del mundo, y algo 
de Dios; algo que desliza de la obferirancia 
de la Ley Divina,y algo que puede ayudarte 
ó cumplirla i porque por vna parte es ocafio- 
nada a muchos pecados, y por otra parte 
puede ferre ocafion de grandes bienes,fi 
procuras que el afeólo interior, fignificado 
por la vña del pié , no efté totalmente pega* 
do ó los bienes de la tierra , fino dividido, 
dando al cuerpo lo que es del cuerpo , y al 
efpirirulo que es del efpiriru: y juntamente,fi 
como animal que rumia,meditas ,y  rumias 
los peligros en que vives para huir dellos, y 
los bienes que puedes hazer para fer dili
gente en ejecutarlos,y los premios que pue* 
des alcanzar para pretanderlos. Y  ii anima
do con eftas eonfideraciones te humillare» 
como el camello,para recibir fobte ti la cai
ga de la Ley de Dios, con propoíito de en
trar porlapuerta efttecha de fuobfervan- 
cia, aunque fueíl’e menefter para efto defnu- 
darte (fe las riquezas que tienes, bien puedes 
tenet confianza de que entraras por el ojo 
cftrecho defta aguja, y por conñguiente en 
la gloria. Ello declaró mas Teodoreto, di-* 
ziendojque la palabra camello en eÍGriego,,~

. fignifieá la maroma de que ella afida la anco
ró dd na viaipoiTaTemejanr;a que riene con 
elle animal, la qual podra enerar por el ojo 

-de la aguja,fi fe deftexe, y adelgaza en hilos 
muy delga dos’,afsi el rico,que por fas gruef-
fas riquezas tenia puefta la ancora d efa ef- 
peran^a en l i  tierra, podra, entrar en la g lo
ria , y alcansár con excelencia la perfección 
Chriíliana,, fideítexelatelade fas aficiones 
defordenadas, y fe va deshaziendo de las ri
quezas,repartiéndolas entre los pobres para 
poner las ajicoras.de fu efpeiamja en el Cie
lo , conforme al coufejo del Salvador, que 
dize-: G a n a d  ¿ a m ig o s ,  c o n  l a s  r i q u e z a s  d e  m a l -  

- d a d ,p a r  a  q u e  q u a n d o  f a l l e ü t r e d e s , h a l l é i s  q u i e n  
e s  riciba e n  l a s  e t e r n a s  m o r a d a s . Y por confi- 
guiente,quando dixo que los ricos dificulto- 
famente entrarían en. eflas moradas, habla 
( como dize Santo Tornas) de ricos, fober- 
vios, y efcafos,iio de los humildes, y miferi- 
cordiofos'; de los quales fe entiende (como 
declara San Gerónimo) lo que dixo Ifaias, 
que muchedumbre de camellos,y dromeda
rios,cargados de ricos dones, entrarían por 
las puertas de Jerufalen para ofrecer ó Dios 
iftcienfo,y oroquntando con el oro de la li. 
mofna el incicnfo de la oradon * y devo
ción j la qual defearna el coraron del oro,

y le
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C apitu lo  X . D e  U s habilidades i y cientias*

y U convierte en inftramcnro de] divino

¿¿¿vicio*

C A P I T U L O  X.

$e {aTriuidenciade ¡Dios en repartir las in- 
(Unacíones¡ingenios>Ji talentos para diuey- 

fas ciencias ,y  ramo fe han de juntar 
can las virtudes,

EN  t r e los repartimientos admira-- 
bles, que ha hecho Ja Divina Provi

dencia de las inclinaciones,y talentos délos 
hombres , reblandecen grandemente los 

que pertenecen a las ciencias,y arces libera
les i porque la experiencia nos enfeña ,  que 
muchos nacen con grande inclinación , y 
aplicación al eftudio deftas ciencias ,  y con 
grande ingenio^ talento natural para apre- 
derlas, trabándolo afsi la Divina Providen
cia,por fer ambas cofas muy necesarias pa
ra alcanzarlas, pues íirve de poco la inclina
ción fi falta la habilidad, y haze poco la ha
bilidad fi falta la aplicación :y en lo vno,y en 
lo otro ay vna admirable variedad ; porque 
vnos ingenios ay naturalmente agudos, dif- 
curfivos, c inventivos de nuevas cofas j pero 
menos refueltos ,  y acertados en el juyzio' 
dellas: otros al contrario ion tardos en el 
difcunir,y acertados en juzgar:otros lo tie
nen todo,y otros íou faltos en todo. Vnos fon 
meonftantes en fos reíbluciones, y muy mu
dables, porque ahondan poco: otros fon muy 
duros,y pertinazes en fus propios pareceres; 
y otros fon dóciles, y rendidos b la razón, 
donde quiera que fe les defeubve. Vnos na
turalmente fon buüiciofos ,  inquietos, y ar
gumentadores con fofifterías,porque en. todo 
hallan dificultades, y tienen eípiriru de con- 
tradezir ii los demas : otros fon reporta
dos ,  y  repoíados , poniendo la mira en 
aclarar las cofas para topar con las verda
des ; y aunque todos eftos ingenios caen de- 
baxo de la Divina Providencia, por la parte 
que fon naturales, y eftvivan en las comple
xiones*, mas no pretende que los hombres íé 
vayan fin freno tras los defectos naturales, 
fino que íe aprovechen en mortificarlos, y íe 
humillen por lo que les falta, fugetandofe al 
que lo cieñe,fupliendo la falta del propio in
genio con la induftria del ageno *. y quando 
no quieran haz crio, fabrh facar la Divina 
Providencia otros provechos para fus inten- 
tosiporque como de la guerra, y contrarie
dad que tienen los quatro elementos, con fus 
calidades,calor,y frio,íequedad,y humedad, 
faca muchos provechos para bien de todo el 
vniverfo;afsi también de la guerra,y contra
riedad, que tienen eftos ingenios, fuele íacar 
grandes grovechos para bien, vniverfal de 
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Iglefia,y de las mifmas ciencias,apurando* y 
aclarando mas por efte camino las verdades 
ocultas,y reduciendo á ordenjy traca las def- 
ordenadas,y confufas: y como los muy agu
dos , y bulliciofos elpolean , y avivan á los 
mas tardos,y reportados; afisi ellos reprimen, 
y moderan el demafiado orgullo de ios otros: 
y no faltan a la Divina Providencia medios 
para que ella guerra , y contrariedad de los 
ingenios no fea con daño de ias virt udes,Cú-* 
tno veremos quando fe trate de las difputas k 

No es menos admirable la variedad que 
ay en las inclinaciones, porque con fet tan** 
tas las ciencias, en todas ay difcipulos que 
con gufto las eftudien,y roa'dtros que las en- 
Peñen,para que no falten en laRepublíca per- 
folias eminentes en todas las ciencias, poi* la 
mucha necefsidad que avia dellas. Unos fe 
inclinan mas al eftudio de varias lenguas: 
otros al de la Filofofia, b Medicina ; otros al 
de Jas Leyes , ó Cánones, b al de la Sagrada 
Teologia.Y  es de mucha importancia dexar' 
íeguir a c?da vno iu buena inclinacionjy ta
lento , y fu aplicación, y habilidad, como 
prendas,y feñales de la divina vocación* 
porque defta manera con mayor fuavidad, 
y provecho faldrá con fii intento , y ferá emi
nente en el eftado, y oficio para que la Divi
na Providencia le tiene efeogido, en bitn de 
toda la comunidad,favoreciendo -k los talen
tos de la naturaleza con algunos focorros de 
la gracia.Pües como dixe el Ecleiiaftico: To- EceUf,u 
da fabiduda nace de S)ios ,y él la reparte entre <y. i,d»to 
les hambres ,y con mas particularidad la da 
los que le aman , efe agiendo algunos que defde' 
niños aprendan las ciencias , de modo que ve tin
gan a fer lumbreras de la Jgltjia. A quien qua-‘ 
dre lo que eftb eferito en el libro de Eíterf 
Vna pequeña fuente creció bajía fer comoVb ijler 10* 
rioj j  f i  conuirtin en lu%¿y en Sols de donde re- v.6, 
¿andaron aguas muy copiofas.VoíquQ la D ivi
na Providencia levanta en fu Igkfia, y en las 
Religiones fuentecicas de mancebos hábi
les, ingeniólos, y bien aplicados ; ios quales 
con el favor que les comunica vienen  ̂fer 
ríos caudaloíos ,luzes >y Soles del mundo, 
llenes de copiofas aguas de ciencias, y gra
cias ceieftiales parabién de muchos.Y como 
él Rey Nabucodonofor fepreciavade tener pa». i.-®, 
en fu Palacio mancebos heimoíos en el 4. 
cuerpo,enfeñados en toda fabiduria, diedros 
en toda ciencia , y bien induftriados en to
da diíéiplina;a los quales manda va enfe- 
ñar las letras Caldeas para íervirie dellos 
en fu Corte, y empicados en el govierno de 
varias Provincias , como lo hizo con Da
niel, y fus compañeros ; aísi también las ca
beras de las Repúblicas Chriftianas por inP 
pir ación de Dios han i ni druida Picudas* 
y Vniverfidadcs, donde fe crien femejan- 
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-es mancebos en todo genero de ciencias, y 
difcipünas , pava que defpues que ayan cre
cido, vengan á ferMaeftros, Go ve madores, 
y Juczcs , y á exercicar otros altos oficios, y 
miruftevios en provecho de fus Repúblicas, 
Mas porque ni los Pontífices , ni los Empe
radores pueden darles la habilidad , e incli
nación neceiíaria, el mifmo Dios fe las d i, y 
co n  ellas como con dos alas los lleva bo- 
lando á las Vniverfidades > y les hale bolac 
en aprender las mllmas ciencias,

f. I.

Ú>el contento que han de tener todos ton 
fu fuerte*

1 T~"* N  efte fundamento delá Divina 
P ,  Providencia ha de eftrivar prin

cipalmente el contento que bas de tener con 
la mucha,6 poca habilidad, y capacidad que 
te huviere cabido en fuerte , peifuadiendote 
que nueftro Señor te ha dado la que mas te 
convenía, conjo quien labia el riefgo que 
corrías de perderte con la contraría} porque 
fi te cupo en fuerte U cortedad de ingenio, y 
la poca aptitud para letras, puedes confolar- 
re con el peligro, que fuelen traer las gran
des habilidad es,y las muchas ciencias,como 
lo puedes vér en el primer Angel, a quien 
Ezequiel llama Querubín » que quiere dezir> 
plenitud de ciencia^ con eftár en medio del 
Párayfo , y vivir entte las piedras de fuego, 
que eran los Serafines ardientes, y encendi
dos en el divino amor, él fe helo con fu fo- 
bcrvia;¿f* perdidijii fa^Uutiam in decore tuo. 
Perdifte la verdadera fabiduría, porque te 
pagafte de tu hermofura, y te enfobervecifte 
con ella ; pues fi tu fueras femejante a Luci
fer en la fabidutia,quiza también le imitaras 
enlaíbbervia,yporconfiguiente en la pena 
que le vino por ella,

1 N o  fabesla afiucia defia ferpiente in
fernal > que como conoce la inclinación na
tural , que tienen los hombres á faber, fí ios 
v¿ con caudal para ello,alfr les arma el lazo, 
como le armó á ios primeros Padres,dizien*< 
doles , que íi comían del Arbol vedado, fe
rian como Diofes ,que (aben del bien» y del 
mal í Y  pues tus Padres fueron engañados 
con efte ceb o , quiza lo fueras tu , y qnifo 
Dios privarte de lo que avia de fer ocafion 
ál tentador para deftiuirte.

3 Muy fabio fue Salomón con fabidu- 
riá que le comunicó Dios liberalmente ; pe
ro no cayera en tan publica Urania,fino def- 
lizara en fecreta fobervía, y eftá quiza nació 
de fu mucha ciencia, aunque no por culpa 
de la ciencia , fine de la perfona que fe en
vanece, ó prefume mucho della. Y  por efto
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dixo San Pablo:¿íi ciencia bincha >y la ca
ridad edifica. Y en contraponer la vna con 
la otra da a entender,que la ciencia fin el pe- 
fo de la caridad hincha con fobervia^y fu 
hincharon es como de hydropelia : poique 
fegun dize el mifmo Salem o n , r.i el ojo fe 
harta de vér,ni el ordo de oir.

4 Y  a la ocupación demafiáda én faber 
muchas cofas con emiofidad llamó, pefsimay Zidrf1 
muy mala,por fer muy trabajofa, y penofa, y VA 5* 
ocafionada á muchos pecados, dexandofe li
nas ella , fin el freno del amor , y temor de 
Dios-,pctq como la ciencia bie enfrenada có §
ellos frenos es arma de Dios, poder oía para 
deftruir todos los vicios;aísí quando cita def- §
enfrenada , fe convierte en arma de Satanás 1 
para deftruir todas las virtudes, y deslizar en %
innumerables pecados. Como fucedió a los 
fabios, de quien dixo San Pablo, que fe def- , ,  i* r r * -AH
vanecreroii en ius penlsmiemos, permiuen- 
do nueftro Señor, que por fu Cobeivja cá- 
yeflen en vicios muy abominables. Pues 
qué fabes fi te cupiera la fuerte de la ciencia, 
de qué modo la traxeras enfrenada? Bien 
puedes prefuroir que la traxeras fin freno , y 
que como cavallo desbocado te dcfpeñáras 
con ella jy  fue gran mifericordia de Dios 
quitarte el b río , porque vió quan mal avias 
de tomar el freno,

y Demás defio, fenrencia es del mifmo 
Salomoín^we en la mucha fabiduría ay mucha ^uleft 
-indignación :y  el que aumenta la ciencia, att- Víl^ 
menta el dolor, y el trabajo. Porque con el 
talento de la ciencia crece la obligación 
de la buena vida, y es mayor la indigna
ción de Dios fi es mala porque el fiervo 
que fafce la voluntad de fufefior , y no la r m* 1 
cumple, es digno de mayor cartigo. Y  taro- >̂47- 
bien quando es mucha la ciencia, es ocafion 
de recibir otras mayores cargas de oficios, 
quecaufan mayor trabajo , y congoja, pa
ra dár buena cuenta dellos i de todo lo 
qual eftá libre el que no recibió eños ta
lentos.

6 Y  fi alguna pena fientc , por carecer 
dellos en ella vida » fentirá mayor alivio 
quando llegue la hora de la muerte*,en la 
qual,fi fe mira a lo exterior,es verdad lo que 
dixo el Eclefiaftés : Que de vn mifmo modo ícckf.t 
muere el Letrado, y el idiota.Mas fi el Letra- v.z6- 
do muere fin caridad, de qué le aprovechará 
íú ciencia,fino de acrecentar la pena eterna?
De qué le fe ivirá díexarenla tierra fama de 
gran Letrado , fi donde eftá fu alma eftá te
rriblemente afrentado, y atormentado? Pero 
fi el idiota muere con mucha caridad, qué le 
dañará la falta de ciencia, pues en el Cielo 
le han de llenar della’Porque á la medidadel 
amor fe dará el conocimiento , y la vifta 
de D ios, en que eftá la fuma ciencia. Pues
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‘C apitu lo X .D e  las h a b ilid a d es,y  cien cias, j  f
á.g yc0tno dixo San Gregorio) que no ve, quien 

lX ' t  ve a ^ ios *lue *u tüá° 3 Tén,pues,vn poco 
K “¡J i. de paciencia en fiiftir la falrá prefehte 3 que
ur.fí.i. ii eres julio,vendrás á fot muy fabio: y quan- 

to mas aventajado hieres en lá caridad, tan
to roas lo leras en la íábldnria. Y  por cílo 

r dixo el Ecleíiaíiico: N o bufques las cofas 
ííf‘fJ,l  mas altas que tu , lino píenla hémpre en las 
í,li’ cofas que Dios te manda ; porque ii ellas lam

bes,y cumples,vendrás á fabet las colas mas 
altas que defeas.

7 Y  porque no pienfes que todo lo re
mitimos a la  otra vida,cn cita te daremos las 
roanos llenas de orra drenéis mucho mejor 
que la que te falta ; por que fi eres verdade
ramente humilde i y eítás contento con tu 
íüerte j tienes mucho andado para que nuefo 
c ro Señor te de la ciencia de los Santos, qué 

^  es la ciencia myftiea dél efpiritu, y el don dé 
la contemplación, y¡ el trato familiar con ni 
miímo Criador; la qual muchas vezes fe nie
ga á los Letrados , por fet poco humildes, y 
muy diícuríivos 3 y curiólos en fus penfa¿ 
miemos: y al contrario,mas ordinariamen
te fe dá á los feneillos¿por fot' mas humildes, 
y menos curioíos,cumpÍiehdofeen ambos ló 
que dixo el Salvador 3 quando dió gracias á 
íu Padre : Cerque efiondijh (dizt) ejtos mijié- 

(1jt ríos a los fabios , j  prudentes i )  los reueUfié 
d los pequenttelós-3 afsi fe ha hecho , ÍPadre\ 
porque a fi te ha agradado* N o  eftudió David 
las ciencias humanas 3 que eíludian los fa  ̂
bios , y con todo elfo , por fu grande humil
dad, y linceridad jvino á fot muy mas fa
bio que ellos, y en la ciencia de los Santos 
fue mas eminente que fu hijo Salomón. Tó 
(díze) como nojabia letras , entrare en las po- 

# | tencias del Señor >J acordaréme de fola fu  jufi- 
ticia. Entendí mas que los viejos , porque 

í/)l,nE. bufqué tus Mandamientos i Supe mas que lo i 
i,)), que me enfeílauan aporque méditauá en tus 

preceptos. T  tu , Je/for , me maniffiafie las 
cofas obfeuras , y  ocultas de tu infinita Jabí- 

JUjo, Ŝí,|á* Todo ello alcanzo David 3 no eílu- 
v¡l  diando , lino obedeciendo ; porque no fé 

entregó al eftudio de las ciencias, liño al dé 
las virtudes,' -

w  8 Y  el mifmo Salvador del mundo* 
#ilj( aunque dlnvo lleno de los teforos de la fa- 

biduria, y ciencia de D ios, por convenir 
afsi á la gloria del Hijo Vingénito; mas 
los treinta años primeros quitó encubrir 
la ciencia, y no dár mueltras de letrado, ni 
aprender las letras,donde acudíanlos demás 
labios, para confuelo de todos aquellos á 
quien negó elle talento, quitándoles el tra
bajo de encubrirle con humildad, que es 
dificultoíifsimo á los fabios , cuyo apetH 
to es manifeítarfe 3 porque como dixo el 

Ffrfo, otro Poeta : Scire tuum nihil eji , nijl feh‘£ 
Tk om̂  i . j  1. de Ejladost

hoc te fti&t altéis. Nb pienfes que labes nacía} 
mientras 110 fabé otro que lo labes. Mejor te 
eftá que fepan otros qué hd fábes, pata que 
120 tengas de qué tener vanidad 3 y alcances 
delante de Diosla gracia que dá por la hu
mildad; _ r

9 E*e aqni has de tomar la fuprema ra
zón de confuelo, fundada en la ordenación 
de la Divina Providencia , cuya voluntad liá 
de lér preferida á todas las ciencias de el 
mundo : y ella fola ha de Ter mas parte para 
confolarre, que qualquicr falta de ingenio* 
y ciencia para afligirte 3 pues baila que Dios 
lo quiera para que guftes de la rudeza, y 
cortedad que éi te embia ;’y  lino te tomare 
por inílrumentb para cofas grandes de íu 
férvido, por la cortedad de tu talento ¡ baila 
que te tome por inílrumeiito para liazer ío 
que él qdifiere, mucho, ó poco, puéá eñ ¿fió 
confiíle la fuma grandeza,como arriba fe di
xo; Quanto mas, que (codo dize San Pablo) x.Cohis 
bien fabe Dios por los rudos enfeuar á los v■1 
fabiosjy tomarlos por inftmmento para con-, 
fundirlos^ -

Ellas íbti en fuma íás razones con que fe Eñ quá 
han de coníolar los que carecen de hábil i- ^ e e "̂ 
dades, y ciencias, y las mi linas han dé fetv trj va  ̂ e 
vil de freno para reprimirá los qué ritan ¿ e i0sia¿ 
dotados de ellas; los qualcs ordinariarhéntc y¡as. 
viven contentos coh fu fuerte, por íér noble, 
y generofa^ y conforme á la inclinación na
tural del hombre , y hazerles muy femejan- 
tes á Dios i y k fus Angeles: y porque la 
fanta míllcidad ( como dixo San Aguftin) á 
si fola aprovecha; mas la ciencia virtuofa 
puede aprovechar á muchos, porque ella 
dilata el conocimiento , y gloria dé Dios 
por el mundo i publica la Fé 3 y Religión 
Chriítiáña 3 defiéndela de fus enemigos cotí 
razones , ayuda á la  falvacion de las a l
mas ¿ y á que le pueblen los Cielos. Ella ha- 
Ze Juezes que admini/lten .bienia juílicía*
Médicos que curen los cuerpos 3 y las almas* 
Govérnadores que canfor ven, y acrecienten 
el buen ser de la República en tiempo de 
paz , y la focorran en tiempo de guerra;
Porque (como dixo Salomón) mejor es la fa- yedef.^é 
-biduria,quelaforralezá3 y la ciencia, que la 
'artilierhí Dexo otras-muchas caufas, que 18. 
tienen de eílár contentos, por íér muy f’abi- 
-das , aunque ninguna les ha de dár conteníís¡ 
mas verdadero,y cordial 3 que la divina vó- 
luntad,y la ordenación de fu lóberana Provi
dencia, por la qual les ha cabido rila fuer-,
'te , confiando que fe la dió j ño para fu con- 
den a clon ,íino para fu falvacion , y perfec
ción , ayudándoles para atajar los peligros 
que fe han apuntado 3 porque íiendoí a cien
cia don de Dios,y dadiva tan glorióla y tan 
^íeejilkria para el bien vniverfal de la  Igle- 
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fia í y de la República Chriftiana, a la provi
dencia de Dios pertenece comunicarla, de 
manera que no aproveche menos al que la 
recibe,que a los otros, para cuyo bien fe or
dena* antes es fu voluntad (como dixo Salo
món) que el fabio beba primero el agua de 
fu fuente,y fe harte,y aproveche ¿ellas, y de 
lo que le fobra reparta con los demás, apro
vechándolos fin que el reciba daño.

ff. II.

Comofe han de jm tar las ciencias con las 
virtudes.

D E s t e  mifmo fundamento que fe há 
pueílo hemos de facat la foberana 

Providencia de Dios en adornará fuEfpofa 
la Iglefia con los dos atabios, y joyas mas 
preciofas que tiene, que fon ciencias, y vir
tudes* pero de tal minera, que á muchos re
parte las virtudes fin lás ciencias, porque 
ellas fol&s bailan para hazerlos fus amigos, y 
herederos de fuReyno;mas á ninguno,quin
to es de fu parte, querría dár las ciencias fin 
las virtudes,fino ambas juntas, como las dió 
á los Angeles en el C ie lo , y al primer hom 
bre en el Parayfo. Y quando Salomón le pi
dió el don de la fabiduria, juntamente le dió 
aquella,que le bizieífe por entonces fabio, y 
fanco ; y como le agrada mas la virtud que la 
ciencia, quiere que fea mas eílimada, y pre
tendida , quadrando á ellas dos hermanas lo  
que fe dixo de los dos hijos de Rebeca, que 
el mayor fetviria al menor: y como Jacob» 
echando la bendición á fus dos nietos, pufo 
la mano derecha fobre el menor, antepo
niéndole al mayor j afsi también, aunque U 
ciencia , y la virtud fon hijas de Dios, y la 
ciencia es mas antigua, en quanto el enten
dimiento precede á ia voluntad,y el conoci
miento al aféelo> mas en ella vida ha de fer- 
vir á la virtud,y ella ha de tener la mano de
recha , y hadefer el principal adorno del 
alma, y fobre ella fe ha de fundar qualquier 
cfmalte de ciencia. Como lo dió á entender 
el Celeftial Efpofo, quando dixo áfu Efpoía 
la IgWfa-.Haremospara ti cadenillas de oro,la
bradas de gufanillo de plata. O como dize 
otra letra: fabricaremos para Ü car cilios, y  co
llares de oroicon varios ffmaltes de puntos me
nudos de plata. En las quales palabras enfeña 
la maraviliofa junta,que íé ha de hazer de las 
virtudes, fignificadas por las cadenas, y co 
llares de oro, con las ciencias, figuradas por 
las labores de gufanillo de plata , dando ad
mirables avifos cerca dellas.

1 Y  el primero e s , que las virtudes han 
de fer mas eítimadas, por (crinas preciofas, 
como el oro es mas preciólo que la plac?, y

ellas han de fer el principal atabio del eípi- 
ritu,y la mas rica pieza del arnés del alma, y 
fu mayor teforo, por quien dixo Chrifto 
nueftro Señor á vn Obifpo ; ÜPerfuadote que 
:ompres de m i oro encendido , y  purificado para
que feas rico. Pero las ciencias han de fer co
mo efmaltes,y labores,que fe afsientan enci
ma de las virtudes, para mayor hermofura 
del que las tiene,y para luzir mas con ellas á 
gloría del Señor que fe las dió*

1 D e aquí es,que las virtudes han de cf- 
tár encadenadas, y todas fe eslabonan vnas 
con otras en los judos, vnidas con la cari
dad, que es vinculo , y atadura de la perfec. 
cion * pero las ciencias no tienen eda traba
ron, antes vnos tienen vna»y ouos otra. Y  á 
cfto tira la traslación de los fetema Interpre
tes , que dize : Harémofte de cadenillas de 
oro : Cum dijlinBionibus , VelpunfHs argenté. 
Con fus diíünciones,y puntos de plata, fe ro
blados por la cadena, para denotar, que con 
la vnion de todas las virtudes en los judos, 
ay didincion de las ciencias entre ellos,

5 Y  de aqui viene, que las virtudes han 
de fer muchas, y deben procuraife fin rada, 
creciendo todo lo pofsible en ellas * mas las 
ciencias no pueden fer tamas, fino con la 
moderación que aconfeja San Pablo,dizien- 
do: 2%o queráis faber mas de lo que conuíene, 

finofabed con moderación.Aefta ponen feñaia- 
datnente cinco virtudes,ayudandofe las vnas 
á las otras en eda obra, cuyo cimiento pone 
la humildad con dos infignes ados.

4 El vno cs,reconocer la nada que tie
nes de tu cofecha, períuadiendote que toda 
virtud,y ciencia te ha de venir de la primera 
fuente,que es Dios, fin cuyo favor nada pue
des. Y ello fignifíca aquella palabra,j9ciW«x. 
No dize harás tu , ó haré yo , fino haremos, 
para fignificár (como advierte Santo Tomás) 
que el principal Autor deliá obra es D ios, í  
quien por excelencia llama laEfctitura Sa
grada : Señor de las virtudes ,jy Señor de las 
ciencias ̂ de quien proceden vnas yy otras. Pero 
nohazeelfolo toda la obra,porque tam
bién toma oficiales,que feau coadjutores en 
e lla , como fon los Maeílros del eípiritu, 
que guian en las virtudes, y los Doctores 
que enfeñan las ciencias. Y  aunque el mif- 
mo hombre con fu induftria fe ayuda para 
vnas 9 y otras, no quifo hazer mención aqui 
de lo que tu has de hazer, fino del adorno 
que has de recibir,para que te fundes en pro
funda humildad ,  y reconociefi'es, que la 
virtud , y la ciencia ñ ola  tienes de tu co
fecha,fino por favor de Dios, y de los que el 
fenalave para tu ayuda. Pero mas adelante 
palfa la verdadera humildad, reconocien
do fer cafi nada lo que tiene,y no fe eftiman- 
do,niprefumiendo por ello. Y  defio quifo
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Capituló X  D éla
admitirnos dDivinGEfpiritu;dizietido,qite 

r la iafior deltas cadenillas era de gufanillo; 
que es Embolo de la humildad jó con puncos 
de plata ; que ion la menor cofa del mundo; 
para que enriendan los labios , que atmque 
reípl aridezcan como placa ; por la grandeza 
de iu ciencia; mas en comparación de Dios, y 
de íiis Angeles, Ion como gáfenos ,y  es cali 
âda lo que tienen ,de modo que pueden de- 

je, 2ir como aquel gran Sabio Salomón: El mas 
ft¿. ignorante fioy de todos los Varañes ,j! no tengo U

ciencia de ios hombres. Y  quanda fe pulieren 
en efte punco de humildad, tendrá folido 
fundamento fu ciencia.Confoime al confejo 

iLV rj, del Apollo!,que dize : SÍ alguno pretende fir  
ijg, fibia k agaje necio paca quejen fabio. Y  qué es 

hazerfe necio Jino entender que todo Jo que 
fabe es como nada,y no íe eftimar por ello? Y  
por efte camino fe alcanea la verdadera fabi- 

!„(. ii. daría,la qaaljcomo dixo Salomón, ella don- 
?,n- deay verdadera humildad;

/ A efta íbberana virtud ayudan otras 
dos,figuradas por eftas , murenuLts , que San 

/jtoM* Gregorio , y San Bernardo llaman zarcillos,' 
si'M1, adorno de las orejas.Una es la Fc,que(como 
11 ̂  dize San Pable) entra por el o ido,y es fuítan- 
“  ̂ ’ cía, y fundamento de las colas que eípera- 
¿¡ufa, mos : argumento, y teftimonio de las que no 
,̂¿,1. vemos, ni experimentamos con los íéntidos; 

j.ffjK-0. ni alcanzamos con la lumbre natural de 
nueftros entendimiemos , cautivándolos en 
férvido de Ghrifto,y negando el propio juy- 

l  zio , que es maeftro de errores, y fieminaricf 
de iluliones. Sobre efta Fe fe han de fundar
las virtudes, porque el julio vive de la Fe; y 

 ̂ también las ciencias,porque elerito ella: St±
no creyeredes) no entenderéis, Y  el Proverbio 

Ihm ¡xx, ^ ze: aporte i íiddife e n km, ere de re Quien delea 
aprender,- ha de creer; porque quien no cree 
a buen maeftro,nunca faldrá buen diícípulo,

¡7 ni ferá letrado; Y (como dize San Bernardo) 
quien fe haze maeftro de $1 mifmo, comando 
por guia fu propio juydo ; hazefe diícípulo 

iü Uis. de vn grande necio. Y  (cómo dize San Gre- 
(«iqf, s. gorio) quien fe defdefia de fer difcipulo de 

hombres;ferá maeftro de errores; A ella Fe 
pertenece la inclinación á dti' y y fer enfe ña- 
do , porque la ciencia enera por femejante 
oído. Y  por efto Salomón comenzó fus fen- 

fftou.v. cencías,diziendoií1/ fabio oyendo fer amas fia-.
!■ Uo. Y  ñ el fabio es humilde ¿ como le parece' 

poco lo que fabe; fiempre gufta de oir para 
aprender,y eftá aparejado á íér enfeñado pa- 

'■ ftfahs, la fer mas fabio;Como lo eftava San Aguíhn 
quando era viejo,pata fer enfeñado de quaL 

i Guia ^Ldct' Obifpo mas moqo. 
ratad.̂  6 La otra virtud,que entra también por 
i) .i. el oido,es la obediencia,que (como dize Da-
A-i?. vid) cumple lo que Dios manda eii el punco 
4J. que lo oye;y es figurada (como RQta S< Gre*j

T m .i  . j  ¿ , de $Jt4ÍQs< \

ciencm con rS f
gorio) por los zarcillos, los quales no ador- Ub, vtu 
lian las orejas al ihoddque lós demás joye- mor.c.ibi 
lesjcomo Ton el collar,o anillo,que folamen
te íe ponen por defuera ; linpenetrar la car
ne, y por efto facilmentefe quiran > y ponen; 
mas los zarcillos eneran por las orejas;pene- 
trando ia carne agujerada, aunque fea con 
dolor , y derramando fangre, y por efto cotí 
dificultad fe quitan deipu.es que íe ponen: 
para íigñificar, que la perfecta obediencia á 
la divina voluntad no ha de fer fupecficial, y 
folatnente exterior; y de cumplimiento , lino 
tan interior, que penetre alma, y corazón; y ¿d  £phejk 
fe pegue con firmeza.Qjial fue la obediencia 6¿ 
deí Salvador,que dixo de si ,hablando con fu 
Padre: Aures anteenperfeciflímiki. Pérfido- 
nafteme las orejáis. O como dize el Hebreo: v 
(PtrforaJH; agujetaftelas ; poniéndome éji r , 
ellas vnos zarcillos de obediencia tan perfec- ^  
ta, que cumpla tu voluntad con furria firme- 
za,y entereza; A cuya imitación has de pro
curar otros zarcillos de femejante obedien
cia,que le entrañe en tu coracon, aunque fes 
punzándole coir la mortificación , y abnega
ción de ti miímo, de tu juyzio, y voluntad 
piopia, y aunque fea meneiter derramar la 
fangre pur cumplir lo que Dios quiere; por- gei7̂ r¿  ̂
que ia virtud; y la cknfcia con íángre ert- i, jj.' 
tra.Y efta obediencia (como dize San Grego- + 
rio } es admirable medio para alcancar ia . g. 
ciencia, conforme á lo que dize el Ecleliafti- 
coiiJqü, j i  defie as U fiabidnria,guarda ¡os Aian  ̂ e eekf ta, 
damientosiy el éeílor te la dar4 ¡ - 3 3*

7 Todas citas virtudes han de ir ácóm - 
panadas >.on otra , que echa el fello á la per» 
feccion,y moderación de las ciencias, que es 
ía caridad j figurada mas principalmente por 
d o ro ; de que fe hazen los z3l'e f̂i°s 1* 
obediencia,cuyo primor eftá en que fea (co
mo dize la Efcritura) obediencia depuró \,féí?, 
amor. Y  afsí el Apoftol (como poeo ha de- 1 
ziamos) contrapufo la caridad kiós defof- 11 
denes de las ciencias , dando á entender j que v,t* 
él edificio,que eftriva en fola ciencia, es edi
ficio de viento, que pára en ayre, y fe desha-
ze como htimo, porque rodo es vanidad , y 
fobervia: mas la caridad dá firmeza á la 
ciencia, y á tedas las virtudes , y lo que ella 
edifica es íblidoyy macico;y de mucha dura-

8 Para io qual fe fir ve mas principaí- 
inente de vis virtud,que Santo Tomásllama 
eítudiolidad, cuyo oficio es , moderar el ape- \ 6 6  d> 
tito de las ciencias,de modo que fe concierte sé?i

eon las defiiás obras vircuofas, en la for
ma que le dirá en el poftref Tomo¿ 

quando tracemos del oficio 
de los D olores,y  

Maeftros.

H



l.Car.i*. 
"Ti 4 .tbi 
UH.u

l .Gor-%1*

v , l 8.

Ecdtf. 3J. 
*■7 -

J 4  Tratado L De la providencia en los efiados.

C A P 1T V L O  XI-

<De la Je creta Qrouidencia de {Dios en repartir 
los ¿radas de las virtudes ,y  las gracias 

para bagvr obras grandiofas,y miU- 
grojas, y como U caridad es 

fobre todas*

P A  s s e m o s yá de lo natural á lo  fo- 
brcnatural , y de lo ordinario á lo ex

traordinario, y milagrofo, en que refplande- 
c.e mucho mas la foberana Providencia de 
iludir o Dios, repartiendo enríelos hijos de 
la Iglefia los dones de fu gracia. Bu los qua- 
ies el Apoltol San Pablo(como declara San
to Tomás) léñalo tres fuertes dedivifiones^y 
diihibuciunes, que el Efpiritu Santo haze 
entre los Fieles. Vna es de gracias,para co 
fas exuaordinanas,y prodigiofas,como es la 
de lfazer milagros, y echar demonios: otra 
de mimfterios,y oficios de laIglefia,como es 
la de governar,y predicar. La tercera fe lla
ma , opefcítionuw ,de obras infigues en todo 
genero de virtudes, raras ,y  extL'ardinarias» 
como la gracia de fíngnlar abftinencia,ó pa
ciencia , que refplandeciQ en muchos Mon- 
ges, y Marryres. Y debaxo deltas fe encie
rran otras muchas* que falen del curfo ordi
nario , cuya diftríbucion es propia de folo 
Dios, y tan fecreta,que no áy entendimiento 
que pueda raftrearla. Porque quien fabiá de- 
ziu9 porqué vn Santo haze muchos milagros, 
otro pocos, y otro ningunos; Y porque elle 
tiene don de profecia>aquel don de lenguas» 
y otro muchos raptos,y revelaciones,y otros 
carecen de lias ? Y porqué vnos fon preveni
dos con favores cxtvaoi dinai ios , para que 
fuban á muy altos grados de Cantidad,y otros 
quedan mas baxos, y vánpor caminos ordi- 
nariosíTodo ello no tiene orea caufa, lino la 
voluntad graciola del mifmo Dios , y de fu 
Divino Efpiiitu; Diuidens fingulisprout Vu!t< 
Que reparte las gracias , y dones fobrenatu- 
rales , i  quien quiete, y como quiere, en el 
tiempo * y lugar que quiete , y porque afsilo 
quiete con fu libre voluntad, que íiempre es 
juila. Cuyos fecretos declaró ei Ecleíiaftico 
con admirables femejancas, por modo de 
pregunus,diziendo:jí¿ío«'e dtes diemjuperatf 

iterum lux lucem, anuas annum d Solé? 
Porqué vn día excede á otro día , y vna luz á 
otra luz, y vn año á otro año , haziendolos á 
todos vn mifmo Sol ? Que es dezir; Porqué 
razón,tiendo vn mifmo Sol el que caufa con 
íu luz, y movimiento codos los días > y los 
años vemos en ellos tan notable diferencia? 
Porque fi miramos á lo natural,vnos dias fon 
claros, y ca[urofos, otros nublados, y fríos, 
Vnos años fon fértiles» y otros muy cítenles.

aviendo mil variedades en los Inviernos, y 
Veranos.Pues ñ miramos á lo moral,hallare
mos que vnos dias fon de trabajo,y otros de 
fiefta; vnos muy foiemnes, y ouos no canto. 
Y  pues el Sol es liempre el mifmo, y no haze 
masque obedecer á lo que Dios le manda, 
llano ella que la Divina Sabiduría caula elfo 
diverfidad tan grande en los dias: Ex ipjit 
exaltauit,&magnificauit {Deas, &  ex ipfspo- 

fuit in namerum dierit. A  vnos dias enlajó, y 
á otros dexo en el numero ordinario de los 
días de trabajo. Como fe vio en ios dias fo- 
lemnes,qtLC inftituyó en laLey Vieja,y en los 
que aora celebramos en la Ley Nueva, cada 
femaría,cada mes,ycada año ¿lo qual no pro
cede de que vnos días íeá mejores que otrofi 
en lo natural-, pues quato á efto,ran bueno es 
el’diadel Viernes, como el del Domingo, y 
eñe no es mas q elLunes:y tá bue día es el de 
la Vigilia,como el de la Fiefta,y Pafqua»por
que todos tienen vn mifmo principio,que es 
el Sol. Y  pues ella diferencia no es acafo, 
háfe de reducirá la fabiduria de D ios, que 
la traqó para lu mayor gloria, queriendo 
que vnos dias eftuvieíTcn dedicados para 
fu Divino Culto, otros para obras de pe
nitencia , y otros para el trabajo corporal. 
Pues delta manera (dize el Ecleíiaftico) aun- 
4 todos los hombres fon de vna mifma mafa 
de tierra, y quanco á efto fon iguales i mas 
nueftroSeñor,con la muchedumbre de fu 
fabiduria los dividió, y mudó fus caminos, 
haziendo que fe aplica lie n á di verfos exerci- 
cios,y modos de vida; £ i ex ipfts benedixit& 
exaltauít\&exipjisfantUjicauit&adfe apli- 
caiiiu A  vnos bendixo , y enfaldó, y á otros 
fantificó, y aplicó para si , porque graciofa- 
mente los llamó,y previno con bendiciones 
de dul$ura;eufanólos con dones muy efeia- 
recidosde fu gracia, haziendo que relplan- 
decieflén con milagros en el mundo; fantift- 
cóloscon excelentes, y heroycos actos de 
caridad,y fantidad muy aventajada; y aphcó- 
lospara si,dedicándolos , yconfagvandolos 
á cofas muy gloriofas de fu fervicio. Pero á 
otros hombres de la mifma malla pufo en 
eftado,y modo de vida mas mediano,previ
niéndoles con menores favoresiy á oua mu
chedumbre ha dexado en el eftado común, y 
ordinario de los hombres , con las comunes 
ayudas de la gracia, defeando que todos fe 
falven , aunque con efecto muchos por fu 
culpa no lo alcan$anjy quedan (dize) maldi
tos,humillados,y apaleados de la Congrega
ción de los Julios. Y  aunque ella maldición, 
y apartamiento es jufticia, en caftigo de fus 
pecados,como fe les dirá en la fentencia del 
juyzio finai;mas la prevención tan grandiola 
de los eícogidos es pura gracia, en que def- 
cubre smeftro Señor la grandeza de Lu ndfe-
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ricoi'dia para fei glorificado en ellos, como 
lo e s 1° 5 días 4ue Acogió Pal'3 tei íolcffl- 
nes. Y de aquí es,que quien ha fido preveni
da con grandes,y extraordinarios dones, no 
riene de que envanecerle> fino macho por
que humillarle, y moflear fe agradecido: y el 
que es prevenido no raas que con los dones 
ordinarios,no tiene de que quexarfe,ni con- 
.<mjarfe, pues con lo ordinario puede ir al 
Cielo,íi por el no queda. Y  (como dixo To- 

iíí. 9‘ ^ mis de Chempis)ninguna cofa>Señor, tanto 
debe alegrar al que te ama, como tu Carita 
vo|untad,y el buen contento de tu eternadií*- 

1 poficion j y mas Ce debe contentar con efto¿ 
que con todos los beneficios recibidos, y 
que puede recibir, quarito mas , que en ella 
vida ay mil mudanzas ¡ y como el dia dé Lu
nes,que elle año era fiefta muy ídlémrie,otrci 
año íer¿ dia de trabajo \ y el Mar tes,que elle 
año es de trabajo, otro año fer¿ dia toüy fo- 
lenane: afsi puede füceder,que el qué oy tie
ne grandes dones de D ios, mañana Ce vea 
humillado, y trabajado : y el que oy eft¿hu- 
raillado con ttabajOS,mañana Ce vea engran
decido con los dones que el otro tenia, para 
que cada vno viva con humildad, y cautela* 
como quien eftá colgado de la Divina Pro
videncia*

i  Ello miCmo declara mas la fegundá 
femejan§a del Ecleíiaílico,quando dizeiíPar- 

kar,ftt' luKAÍcede d °trd la%¿ Efto es,- porqué
íbbrepuja el Sol a la Luna, y la Luna alas; 
EftreUas, y vnas Eftrellas a otras ctí la luz , y 
claridad, ó en el ficio* y grandeza? Cierto es 
que efte exceílo originalmente procede dé 
la eterna fabiduria de Dios¿que de riada,ü dé 
Vna miCma materia hizo efta variedad de Ef- 
trellas, fin que Ce pueda dár otra razón de la 
preeminencia natural que tiene vna Cobré 
otra* Pues a elle modo éntre los eCcogidos, a 

í.CiMj quien San Pablo comparo i  las Eftrellas i la 
m, Divina Providencia ha trabado vna diVerfi- 

dad maravilloCa, llamando, y previniendo 
con eCpeciales inCpiraciones <i los que el 
quiere , para que fean mas excelentes que 
otros en la Cantidad, y en los dones dé fií 
gracia, Y  a vnos haze como Soles en la Igle- 
lia,poní endo encada Ciudad, 6 Religión, 6 
familia vno que dé rripiandor a todos.Otros 
Con como Lunas,que aunque grandes,tienen 
necesidad de fer guiados de los que Con co
mo Soles, Otros Con como Elh ellas del Fir
ma meto, rcCplandeciédo con firmeza en va
rias gracias: y arique en el diCcurío de la vida 
van trabajando conCu induíhda para llegar 
'k unta grandeza \ pero eílo mitmo nace de 
aquella eCpecial elección ,  y vocación cori 
que el Señor quiCo haze ríes ella gracia , y 
prevenirles con tan copiofa ayuda ; corno fe 
vio en los. Patriarcas,y profetas,en los Apof--

toles*y otros éfclaiecidosSanroSi Y  lo qu¿ 
mas ádtiiira e s , que vri riiiCmo Santo * eii di- 
verfos tiempos, líente rila variedad: y vri diá 
de repente Ce fiehue prevenido * üuftradó, y 
levantado ¿grandes dones dé D ios; y otío 
dia fe vé dexado en íu curió ordinario ¿ fin 
que Ce pueda dar otra caufa, que la Cecreta 
orderiacion¿y larga liberalidad del Señor. Y  
por ello con gran mifterio pregunta el Eclé- 
haílico:£J«dré lux lucemfuperát,®- Solfiíti&í . . . .  ¡ . 
Porque él Sol Ce excede a si roiímo en co- in 
municar la luz de diverfo modo en diverfos daíüiibris 
dias ? La caufa es, porque el Sol de Jnítida ví Tefm 
haze lo que quiere por fu féc teta pvovideri- lanfemus* 
cxr, para que entiendan todos que ritan col) 
gados della.

S. í.

las varias gracias para bien sirou

MÁ s para que fe véan las riquezas 
qüe tiene Dios efeorididas en los 

íeforos de Cu infinita fabiduria, y providen
cia declararemos eri breve ía variedad deftas 
gracias Cobreriatüralés, reduciéndolas a dós íiC tf.iií 
ordenes; vnas que fe dan principalmente pa- v,^. 
ra nueílro aprovechamiento *, y otras para 
provecho dé otros i  que los Teologos lía- 
mzngrdiís datas,y Con vnas facultades íobre- 
naturaies ,  que coiñúnica el Efpiritu Santo 
para algunas obrasjmuy gloriólas, cuyo fin 
declaró el ÁpOfloí, diziendo : Vnicüiqüé dti- Xi. Thomi 
iem datar máriifejíatio /piritas ad Vtiliidiem¿ i*
A  cada vrio Ce le concede la mariifeftaciori 
del efpiritu para álguri provecho : dando a 
entender s que el oficio defias gracias es ma- 
iiifeftar, y declarar la virrud * y Cantidad del 
Efpiritu Santo ¿no Coío la que él tiene eri si 
iriifimo, fino la que imprime en las perfonás 
con quien fnorá; Vnás vezes manifieíla la 
verdadera Fé,y Cantidad de Cu EfpóCa la íg le- 
fia, y pata efte fin Cuelen concederle, rio íoto 
¿ lo s julios ,fiho también ¿ los pecadores* 
quales fueron aquellos de quien dize el Sal
vad or,que el dia del juyzio le dirrii-.íPor véñ- Mattb. fi  
tura , Señor , no profetizamos en tu nombre ,y  r.41. 
echamos los demonios ,y obramos muchos mil a* 

gros'iY con todo elfo les dir Apartaos de mi, 
obradores de maldad, porque ejfas obras fueron 
para proüccho de otros, y no tratajleis del v a f 
ir ó propio. Otras vezes por ellas gracias íe 
manifieíla la Cantidad de petfonas a quien fe 
coftceden, y por efte fin nunca Ce d¿n fino ¿ 
petfonas de excelente vmudjpeto eri ambos 
cafos Cotí j ad vúlitatem , pata provecho co
mún de los Fieles, para que Ce corifirrrieri eri 
la Fe,- y en la virtud , y fe aprovechen de' los 
exemplos de aquellos en quien íefplandece 
cori tantas gracias,cuyo numero reduce' Sari 
Pablo a nueve mas principales. Las tres fon

par*
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t g  \fratado I. De lapromdenúa en los eftados;
pata perfnádir las Verdades, y virtudes de la 
R eligión  Chriftiana.

i L a  gracia de lá fabiduria»es para eji-
fcñars y declararlas cofas mas alias, y fecre- 
cas de los Divinos Myfterios*

a La gracia de la ciencia > pata peífua-* 
dir las grandezas de Dios , que fe facan por1 
las criaturas,quefon obras de fus manos.

3 La graciade la Fe , es para perfuadií 
los Artículos, y verdades ordinarias, que fe 
proponen k todos* De fuerte , que eftas tres 
gracias iluftran el encendimiento del que 
las recibe con tales refplandores celeftiales, 
que puede manifcftar lo  que líente k otros, 
pai'ít daríelo k entender , y fenrir del modo 
que les cotiviene.Mas porque eftas cofas fon 
tan altas, y apartadas de nueftros fentidos, y 
dífeurfos, que no fe pueden confirmar bas
tantemente con razones humanas, añade el 
Eípiritu Santo para ella confirmación otras 
quarro gracias, que fon eomo fellos Reales 
de la Divinidad de donde proceden * y tefti- 
monios cerrifsimos de que el Efpiriru Santo 
es Auror déla verdad, y fanridad que con-- 
Hernán.

4 L a gracia de fanidad confirma la Fe, 
Ganando k los enfermos con modo milagro- 
3o,y con el beneficio que en ello les haze.

j  La gracia de los milagros la confita 
ma,hazÍendo cofas ptodigiofas que admiran 
al mundo*

6 L a  gracia de la profecía,revelando,y 
defeubriendo con certeza las colas que eftkn 
por venir > aunque dependan del libre *ive-

ifai.4t.v» drio. Porque efto (como dixo Ifaias) es pro- 
*3- pío de folo Dios.

7 L a gracia de difeernir los efpíricus, 
defeubriendo los íccretos que pallan en el 
cor acón del hombre, que es tan propio de 
Dios, como faber lo futuro*. Y  citas quatuo 
graciastambieafírvenpara remediar algu
nas necesidades de los Fieles, quando faltan 
en la tierra otros remedios, moítrando nuefi-

- tro Señor fu omnipotencia en fuplir lo que 
falta k la naturaleza*

Finalmente,añade el Efpiritu Santo órrds 
dos gracias para quitar los cftorvos de rna- 
jiiftftar, y per fu adir eftas verdades, y virtu- 
des:vno por la diverlidad de los lenguages,y 
efte fe quita con el don de hablar en diverfas 

; lenguas para fer entendido de todos; orto 
por la obfeuridad de las Divinas Efcrituras, 
y efte le quita con el don de interpretarlas, y 
de aclarar las cofas ob feúras, que Dios reve
la a los hombres en fue ños, ó por otros mil 
caminos.

De aquí infiere el Santo Apoftol la divi- 
fion que haze el Efpiriru Santo de los Mi- 
nifterios de la Iglcíia,haziendo á vnos Apof- 
to k s ,  k otros Profetas,  y k otros Paftores, y

Dotftores, con varias gracias de las que ib 
han dicho , y concluye que las reparre entre 
todos como quiere: de modo que ni las dk 
todas k todo5,ni todas ordinariamente a vno, 
fino vnas k vnos, y otras a otros, no por me
recimientos delios, fino por fu fola volun
tad. De donde procede , que las concede a 
vnos Santos, y no k otros ; y k Yezes las da k 
los menos peifectos,previniendo k fus efeo- 
gidos ( como luego veremos) con tanta hu
mildad , y plenitud del Efpiriru Santo, que 
puedan vfar dellas en bien de Ids próximos, 
fin que ellos reciban daño* Al modo que San AHot̂  
Lucas: primero dize, que San Eftevan eftava v.g. 
lleno de Efpiritu Santo , y de Fe , y gracia; y 
luego añade, que hazia grandes prodigios, 
milagros en el Pueblo*

tf. II*

á)e U caridad,yfus varias obrar,

M A  s porque ninguno dcfmaye fi fe 
viere dertituido deftas gracias, gra- 

trs datas , contaremos las que fe dan para iU. 
tiueftro provecho,que San Pablo llama, ope. i.Cor.ii 
rationej-, y fon muy mas excelentes, como lo v‘6- 
declara el mifino Apoftol, diziendo, defpues 
que contó las otras i ALmttlamini cbarifmata Nm- 31 
meltora^ adhuc excellentiorem viam vobis de 
mónJlro.Vsétctiáeá las mejores gracias, y ao- 
ra os defcubriié otra mas excelente que las 
paíTadas , que es la caridad , y las obra s que 
della nacen. Y  en confirmación defto pone 
tres admirables propiedades en que las ex
cede*

i L a primera,es,fer como alma,vida, y 
perfección de las demks gracias, fin la qual 
ninguna cofa valen para merecer la vida 
eterna* Si tuviere (dize) el don de todas las nCoruj 
lenguas , y hablare, no fulo como los hom- v‘ *■* 
bies > fino con la excelencia que hablan los 
Angeles : fi me falca la caridad , feré como 
metal que hiena,, y como campana que re
tumba , cuyo fbnido no es voz v iv a , fino 
cofa mué tea: y aunque defpicrra a los otros,y 
los mueve a ir alo que el fonido fignifica; 
pero ella no íe mueve de donde efta; afsi mi 
voz , y mi predicación para mi no ferk obra 
de vida, ni mereceré por ella : y aunque tfi'f- 
pierte k los pecadores, y los mueva á peni
tencia,y avive klos juftos,y los mueva a Tan
tas obras; pero yo quedo lin vida eípírituai, 
y lin dkr pallo adelante en ella: y fi tuviere el 
don de la profecía para revelar las colas fu
turas : y fi con el don de la fabiduria cono
ciere todos los mifterios: y fi eftuviere dota
do de todo genero de ciencia, y tuviere can 
pcifeéta Fe,que paflé los montes de vna par- 
tá k otra,fino tengo caridad, nibUfam, nada



Capituló X l. Dé la caridad,y  fus obras; S7
foy» y todo efto pira mi es como nada , pues 
jneTqijedo en pecado, y el pecado es nada, y 
menos que nada : y aunque ellos dones en si
lean algo, pero comparados con el ser que 
di* la caridad, fcn como nada, y fin ella ion 
como cuerpo íin alma, como higuera con 
hojas,)1 fin fruto : parlan, y no obran lo que 
dizen: no truecan el monte del coraron te* 
rreno > ni le mudan de malo en bueno, ni le  
paíTarán de la tierra alCielo.$olamente pue
de ello la caridad,por la qual el hombre de
ja  de fer nada, y fe trueca de hijo de tinie
blas, en hijo de lu z; y de reo condenado al 
infierno, en heredero del Parayíc. La cari
dad fola (dize San Aguftin) haze diferencia 

¡>iM entre los hijos de D ios, y los hijos del de- 
.w- monio. La verdadera virtud ( dize San Gre

gorio) eirá en el amor,no en milagros, por- 
lil*0, qUC clSalvador no d ixo , en efto conocerán 
mt‘9' que ibis mis Difcipulos, fi hizieredes gran

des prodigios,  fino en que os améis vnos a 
otros.

Mas adelante páfía 1 a loa del Apoftal: Si 
i'íiiiP' fuere (dize) cxccicntihirno en hazer bien á 
}!’ los próximos,ó en padecer trabajos, de mo

do que dé toda mi hazienda para fuílento de 
los pobres, y entregue mi cuerpo para que 
Alda en llamas,fino tengo caridad; ífib il mi* 
hi prodefl. Nadame aprovecha. Y  aunque 
aproveche á otros, cuyas necefsidades re
medio , yo me quedo fin provecho para me
recer el Cielo,porque me quedo en pecado; 
y auque arda en llamas el cuerpo ,cfta helado 
el coraron, y por efto no agrada á Dios mi 
pfrenda.La caridad (dize S.Aguftin)es J a que 

Mi-h haze diíerecia entre las obras, q por defuera 
#>' parecen excelentes; las qu ales fi fe hazen va

namente por parecer bien á los hombres, 
fon vamas, y viciofas> pero fi nacen de cari
dad,fon famas,y perfectas, La caridad es la 
que dá el coraron a Dios,quando das iiraof- 
na al pobre, y ella enciende el alma con lla
mas Je famos aféelos, qaando el cuerpo fe 
abrafa con Llamas de tormentos.

i  De aquí procede fu fegunda excelen
cia fobre las demas gracias, porque la cari
dad es principio de codas las obras fantás, y 

/jffitljj Pclf|¿̂ a s»y muerte de todos los v icios; La 
t IÍ * ’ caridad (dize San f  ablo) es paciente 3y benig- 
ZíOtj, na.LáfCaridad no tiene embidia¡ni obra mal,no 
mí. es hinchada „ ni ambiciofa, no bufe a las cofas 

quefopfuyasy no fe indigna, ni píen fe  mal con
tra alguno, no fe alegra de la maldad ,go%aJe di 
U Per dad ; todas las cofas fufre , todas lascree, 
todas las efptra,y no fe canfa. Porque (como 
prueba Santo Tom ás) trae configo encade- 
nadas todas las virtudes, y como Reyna las 

Á̂Hguf. mlnda,y todas la obedecen excrcitando fus 
K-46*. a^os* Las demás gracias que fe han dicho 
« no tienen nada dedo por si mifmas, no h¿/

zen ál hombre virtuoíb,paciente,y benigno* 
no le quitan el fer ambiciofo,y fobervio,fino 
fe lo comunica la caridad; la qual con vat 
modo mas glorióte haze para fu propio 
provecho lo que ellas hazen para bien de 
otros. La caridad tiene te propio don de 
lenguas,no de carne,fino de fuego; no len
guas foiamente de hombres, fino de Ange
les,con las quales dentro del coraqonfcomo 
dizeelmifmo Apollo!) habla con fu Dios zp},tr  
con cánticos efpírituales, con alabanzas, y *
acción de gracias, y otros afeaos muy tier
nos ; y quando ha de hablar con los próxi
mos, mueve también la lengua para que ha
ble palabras encendidas; y fiendo vna,habla 
las lenguas de todos, porque la rige el Efpi- 
ritu Santo pata que fe acomode á las necef- 
fidades de todos. La caridad tiene cambien 
fu don de fabiduriá, y ciencia para pe*" -erar 
los Divinos Myfterios$ porque á quien ha 
Dios dedefcubtiiios, finoá fus amigos? Y  
quien fon tes amigos,finoios que tienen ca- v .n .  
ridad? Los que teméis á Dios ( dize el Ede- eCcÍ¿%* 
fiaftico)amadle,y feránalumbrados vueftros v .io . 
coraqones para conocer mucho mas fus 
grandezasjporque quantomas ardientemen
te amaremos á Dios,tanto(dizc San Aguftin); Lib. 8. da 
le veremos con mas certeza. Y  ningún bien Tñnit.cu, 
puede fer perfectamente conocido, fino es pomdtím̂  
petfe.éhmcnte amado. El amor (dize Hugo 
de San Víctor)fube fobre la ciencia,y es ma- 
yor que la inteligencia, y entra en lo mas fe- 
creto de Dios,quedandofe la ciencia afuera, nierarsk. 
porque tiene mayor confianza,y femido mas vide r> Bo 
agudo para penetrar con los ojos de la con- mu.opufc. 
tcmplacion lo que eftá mas efeondido. La *  7 
caridad también trae configo la gracia de re>1t,r3ert 
hazer milagros, no tanto corporales, quanto d- 
efpirimales,  moviendo á obras milagro fas, 
que admiran á los hombres, y parecen inev- 
pofsibles, é increíbles á los que no aman.
Tradorna (dize San Chryfoftomo ) las natu
ralezas de las cofas,y e l orden que vemos en **
el mundo,porque el mundoeftimalasri, 
que zas, el amor las defprecia. EL mundo buf- Transferí 
ca Las honras, y dignidades; el amor huye de naturas re 
ellas.El mundo defea ei defcanfo,y fe alegra rtm cha
cón  las proteeridades; mas el amor defea el rtm* 
trabajo, y fe goza en las adverfidades. El 
mundo ama la falud, y la larga vida; el amor 
abraca la enfermedad, y no teme la muerte, 
y ofrecefu vida, y fangre por los que ama.
Ellos fon los milagros de la caridad, con los 
quales fe confirma la verdad de nueftra F e, y 
la excelencia de nueftra Religion,y relplari
dece la gloria de. Jete Chrifto en todo el 
mundo.No bufques (dize elle Samo Doélor) ^  
hazer milagrosjni retecitar muertos;porque ^ atth, 
fi nueftra vida fuelle ta l, como la pide e l prepe fn t  
EvangcUojmas te admirarían los Gentiles de



5  8  tratado L de lapromdencia de los ejladús:
íioforf os , qüé de los que hazen milagros* 

-Cí?í11 Acuérdate que quando 5 . Pablo du o; Quie 
* ít iroos moftrar otro camino mas excelente ,110

’3 * les contó milagros , lino la caridad i y fas
obras ; Hete maxima mir acula funt, hac figna 
eximía. Eftos fon lós fupremos milagros^ f- 
tos ion los i'nfigncs prodigios , por los qua- 
le í  feremos muy iluftres delante de Dios , y 
de fus Angeles.

Í A  eito fe ánade U  tercera excelencia 
, de la  caridad fobre las otras gracias, que es 

íbv perpetua-,porque como el alma racional 
no perece,aunque el cuerpo perezca, afsi la 

i .Cumj. c^ridad (dizeel Apoftol) nunca perece. Aca- 
bale la profecía,celia el don de las lenguas> 
y defixuftfeha él don dedá ciencia, quanto á 
Idimperfecto que tiene, porque acá toda 
micitro faber,y nueftro lenguaje es como de 

Cumtram niños,quemo labe n lino deletrear , y hablar 
pat-vultiSf tartamudeando: yquando ion yá hombres, 
&c- dexan lo que vfavan quando niños : Afsi las 

ciencias defta vida citan llenas de obfeuri- 
■ dad, y de otras muchas imperfecciones, que 

fe acaban en entrando en la gloria, donde íe 
ve. d Dios, no por efpcjo, ni por niebla, ímo 
cara a cara con fuma evidencia. Pero la ca- 

* ridad, que comienza en efta vida, no fe aca
ba con la muerte , imo dura para íicmpre en 
la vida eterna, y allí ama con mayor fervor 
s> ai Señor,que ve con mayor claridad. Por 

Xratt.i.ín ** tanco> hermanos (dize San Aguítin:} Teñe 
tpjlolm »  te djk¿¿ionertiWeiiW qrnmodo Deas efi&ter- 
i.fsfl». ad i> nus,ha vos maneatis in aternum: quid ta-* 
finta. , ,  Us eji quifque , qttalis eiui dilecíio eji j Eítadt

t> firmes en el amor de Dios, para que como 
j> Dios es eterno,afsi vofotros viváis pór to- 
t> da la eternidad j porque tal es cada1 viíoj 
íí qual es fu amor .Si amas lá tierra,ferás t'ied 
»  rra. Si amas á Dios, qué diré i feras Dios* 
m No me atreviera ( dize ) a dezirlo de mi 
ti cabera,fino dixeran lasEícrituras’.ro dixe, 
t) 2)¡ofesfots vofotros >y kújos del muy M to . Y 
ji fi el amorte haze Dios por participación,- 
tí  también te dadlas propiedades de Dios 
i3 con la eternidad que tiene Dios .Amando, 
t> ferás fabio como Dios, lauto como Dios, 
,» poderofo,y eterno como Dios. Amando al 
», que fiempre es hertnolo,te harás hetmofo 
ti como él; y quanto crece en ti el amor, tan- 

^  ti to mas crece la herMofura,porque la cari- 
ret ' „  dad es la hermofura de tu alma parcicipa-

,a da de la hermofura de Dios.
4 „  Y  por dezir de vna vez quanto fe

,, puede dezir de la caridad,bafta faber que 
„  el milmo Dios es caridad.Breve loa,gran- 

rt 33 de lo a : breve en la palabra , grande en el 
M  finm, **lcutId0: iluten ojta en candad, ejta en 3)ios, 
(¡jurafá. 9", 3>y ef a  en el. Sea Dios tn cafa , y ru Fe 
t loan. 4 «  ca-fa de Dios. Dios eftá en ti para que no 
v.iü. ttperezcas, y tu eftás en Dios para que no

¿í caygas.Si tienes contigo la caridad,contí- 
33 go tienes á Dios , y con él tienes todos los 
i) bienes,pues fu caridad es fuente de todos. 
O caridad, grada de las gracias , Re y na de 
las virtudes , principio de las fañtas obras, 
raiz de los merecimientos i fuente que falta 
hafta la vida eterna,adonde llevas el alma, y 

-la transformas en Dios, háziendola vn mif- 
irio efpiritu con el fuyolO Diüs,que cí es ca
ridad, reparte con quien quifieres las demás 
gracias , y dáme á mi efta gracia mayor que 
todas, que te ame perpetuamente con per- 
fc¿ta caridad.

Concluyamos con la infinita liberalidad 
de la Divina Providencia en el reparti mien
to de íus gracias-, que con aver determinado 
deno dár las demás á todos íosFieleSjaunque 
las defeen, y pretendan, fino á pocos, y fin 
pretenderlas, ha querido ofrecer efta fupre
ma gracia de la caridad á rodos los que lá 
quificren, y fe difpufieren para recibirla, firt 
excluir á ninguno, y fin ponerle talla en el 
aumento,y perfección della,mientras le du
rareis vida. La caridad (dize San Aguftih) 
nace para que crezca , y creciendo fe perfi- 
cione con buenas obras. Y  en eftando per- 
feéta,qué dize-El vivir para mi es Chn{to,y 
el morir es ganancia. Deféo fer defaradoyy 
eftár liempre con Chrifto, gozando del y y 
con él los frutos de la caridad, por todos los 
ligios de los figlos. Amen.

C A P I T V L O  X I L

Tr**- í*|

Ad n m , 
i.v.u. i

Como nuejíro Señor reparte ¡as votacionespai% 
> ¡os modos extraordinarios de ftntidád ¿ ¿ 

qué fuerte de perfonas efe oge 
< para ellos*

L A s dos obras masyitapias,y mas infig^ 
nés de la caridad, en que eftá la per- 

feecio fuftancial de la vida Chriftiana,-fon el 
amor de Dios, y del próximo, de. dónde pro
ceden las dos vidas , que: los Santos 11 aman, 
contemplativa , y aétiva; Jas quales ( como 
dizeSanto romás)confifteneuobras,y fe lla
man vidas , porque ion obras vivas de la ca
ridad. Las de la contemplativa nacen del 
amor de Dios,y las de la activa del amor déi 
próximo, y fon la materia mas principal de 
la divifion, que Saii Pablo llama , operatlo-  
«Km,repartiéndolas el Efpiritu Santo con es
peciales vocaciones,por dos caminos,El vna 
es ordinario en exercicios, y obras comunes 
á todos los Chriftianos, con las vocaciones 
de que tratamos en el primer Tomo,aunque 
en ellas también tiene fu divifion, y reparti
miento con admirable providencia, llaman
do á vnos para los oficios de la Vida aétiva 
01 obras de mifericordia,corporales, ó eípi-

ri-

z-iq-m. 
ar.9> |-

Ii'v



Capitulo XII. De ¿¿Avocaciones extraordinarias, j  9
xlwalcsjy & otros patJa las de la vida contem- 
pUtiva en exercicios de oración vocal, ó 
inentahfigureiido todas las leyes comunes; y 
ordinarias de la gracia , de que harta aquí fe 
ha tratado.Pero no quiere nueftro gran Dios 
atar fu providencia con tan fuerce vinculo ó 
citas leyes,que algunas vestes no efi;aja,y lla
me á Ios-Fieles por Cola fu mifericordia para 
que algunos modos de vida, nuevos, 
fingirla tes, y extraordinarios, afsi quinto ñ 
los dones interiores de la oración, y con
templación , como quauto a las obras exte
riores de la vida adiva, para defcubrirnos la 
eficacia de fu gracia;la alteza de fu fabiduria, 
y la grandeza dé fu omnipotencia > y para 
movernos ó que hagamos con fervor las c o 
fas comunes , y ordinarias, fiquiera por ei 
esemplo de losque hazen cofastan dificul
tóla,y extraordinarias» Por efte fin efcogi6»y 
llamó al gran Bauúfta para vn modo de vida 
tan eftrahü del común de los otros hombres, 
que bailarte ( como pondera San Chryfofto- 
mo) por milagro para convertirlos, y hazer- 
los perfectos. Y paiaque fe vierte que no le 
■ deiagradava tal modo de vida por fer raro, y 

j,d j. milagroí'o, el roifmo Salvador quilo cxerci- 
tarle por efpacio de quarenta dias defpueS 
del Bautifmo, dando cxcmplo de fingula|: 
abltinencia, Oración , y retiramiento á los 
Anacoretas ,;quedelpúes avian de imitarle 
en modos de-vida tan prodigiofos,que fin 
Vocación,y tnocion elpecial de Dios no fue
ra licito,ni poUible falir con ellos. Quien nO 
fe admira de las vocaciones de aquellos dos 

Stvlitaes iníigne* Simeones, que llamaron, Stylita ,y  
oIum. ¿ato y porque el vno crtuvo muchos años ío- 
Silo ti hre VIU columna , con vn modo de vida tan 
íts,‘ efpantofo,que no parecia hombre,fino puro 

eipirítu:y el otro hazia cofas tan defeamina- 
dasájuyzio humano, que de todos era reni
do por loco ? Pero en ambos fe echó de ver 
el EfpiiituDivino que los m ovia,por los 
grandes milagros que hazian, y por el fruto 
de los pecadores que convertían, tomando 
nuetlro Señor aquellas demafias, y locuras 
por iníhumcnto de fu omnipotencia pata 
cofas milagrofas en provecho dé muchos. 
Pues que diremos de los cxcefTos del glotio- 
fo San Francifco,y de la novedad de fus lla
gas , en las quales ha hdo efeogido como el 
Sol, para refplandecet con ella fingúlaridad 
nunca vilta en el mundo ? Que de la vida de 
Santa Catalina de Sena ,que cali filé todá 
nueva, rara , y fingular , con admiración de 

Coda lalglefiaíNo ay para que canfarnos 
en traer muchos exemplos, porque 

las vidas de los Santos citan 
llenas deílos.

v

5» 1.

• Como fe comunican ejhts htocadoms extraor
dinarias.

t  O E r c a  deltas vocaciones tan 
V_V gloriofas, y extraordinarias, fe 

> han de advenir algunas cofas de imporrañ- 
. cia.Y la primeva lea,que qsando fon del D i
vino Elpirjtu , fiempic van ordenadas h can- 
f¿r tara, y fingular íantidad, ó la traen confi- 
go  , comunicando con gran excelencia las

- Virtudes interiores, y la obfervancia de los
• divinos preceptos,y confcjos¿y la humildad, 

y paciencia en los trabajos; porque fiempte
- los dones exteriores1 de Dios preíhponenlos 
■ interiores, para qü;é la gloria de la hija del 
-Rey,que ha de reíplándecer en la orla de fu pfal.44.
vellido , nazca de tanta hermofura interior, v. 

rquamahade fér la belleza del relplandür
- exterior:. Y  en éfto fe diferencia la vocación,
; é infpi r ación d é  Dios de 1 a fugefti on d el de - 
járonlo,quando RiúeVen a ellas cofas, quépá- 
atecen tan admirables, porque el Lfpirítu de 
dDios hempre cofiVieh^a por lo interior del 
-efpiritu,llenándole de éfclarecidos dones, y 
-d e alburien á lo ex t crío r para¡ que fe a n Vif- 
-tos de los hombres por los finés que fe lian Pro* 
-dicho* Primera efe ánde é l fuego en él Ceño ^
^dd alma > de donde brotan las llamas que 
-abtalan el vertido, y hazen refplandecfeí: el 
-Cüerpo.Prknerófe ponecotno feilo én clcó - Car,tit- 
-ra 50 ft,imprimiendo en él la figura de las Vií- v °* 
-tudes celeftialé$,y défpues fe pone como íé-
11o Cobre el brá<¡o, comunicado fingulai foir- 
éaleza para heróyeas obras éxtenorcs/Mas él 
efpiritu del demonio todo tu éftudio pone éh 

-las colas exteriores , fin hazer cafo de laré- 
'fofthacion del efpiritu » ni de las verdaderas 
-virtudes intetiores.Haze q el cuerpo refplán- 
-dezca con apariencia de grandes fervores;
-pero en el ferio del alma no ardé fuego, fino 
-dé codicias. Pone fobre el bta$o el feilo de 
Ghrífto,y las fe nales de fus llagas, mas fobre 
el coraqun pone el fello del mundo , y la 
imagen de fus vicios^- vanidades. Y de aquí 
es,que quando viéremos ellas cofas exterio
res con tanta apariencia de Cantidad ,n i fe 
han de reprobar por fer nuevas,y finguiaies*, 
ni tan poco le han dé aprobar por fer tan 
refplandéciemes}y admirables, hno con dif- 
xrecion fe ha de mirar la raizfy elpn ieu inte
rior dé donde procede: y la virtud luilancial 
e» que fe fundadas que fon de Dios, ó la fal- Matth 7. 
"la de lia,'que ácompáña h las que fon del de» v.24. 
monto , porque el edificio de Dios como es 
"tan Cabio,váliempre fundado Cobre peña v i
va , el del demonio fobre arena movediza.
■ Aquel fe funda en la perfetta imitación de

Chríf-



éo  \Tratada L  De la providencia en los e(lados.
Chi'ifto ,  y en el defprecio verdadero de to
das las cotas temporales , regalos, honras, y 
pompas mundanas; per o cfte iiempre va mez
clado con la arena mudable de las cofas te
rrenas, y de las propias trabas. Y  íi fuñiere i  
ler tan aIto,y prodigioío como la eítatua de 
N abucodonofor,1a tentación (que no faltará)

. darheon ella en tierra , y defeubriráque no 
era fancidad verdadera, lino aparente; ni era 
virtud m adcaslino hueca,y vana,6 eftatua,o 
fombra deUajpero la que es de Dios,eftk fir
me, y con la tentación defeubre la verdad, y 
fineza que cieñe,

t  D e aqui procede, que las divinas vo
caciones para cofas extraordinarias exterio
res , regularmente andan acompañadas con 
otras para cofas interiores también extraor
dinarias en el trato , y comunicación con 
nueftro Señor por la oncion  , y contempla
ción, con raras iluftraciones de las cofas cc- 
leítiaiesjd por hablas interiores, ó por viñas 
con figuras, é imágenes imprelias en el al
ma , ó por abundancia de luz muy fuperior, 
que 11 ultra el entendimiento, o por el don de 
la profecía,ó por otras revelaciones,y varios 
modos extraordinarios con que fuele nueftro 
Señor tratar con fus efeogidos. Y  quando efi. 
tas cofas fe quedan en lo fecreto del cora- 
con,fon menos pelígrofas,y menos ocaíi ona
das a vanidad,que quando brotan feñales ex
teriores de raptos, fuípenfioues, elevaciones 
del cuerpo, y otras cofas admirables,que fa
lca de la interior fuerza del efpiritu,y las to
ma naeltro Señor como medios para levan
tar a extraordinaria fantidad , la qual pocas 
vezes fe halla fm algunos favores dedos, por 
la grande eficacia que tienen para cantarla, 
como fe puede ver cali por todas las vidas 
de los Santos,que cftan fembradas deftas co
fas prodigiofas con que llegaron ala alteza 
déla fantidad que tuvieron. De aquí proce
dió la fié tan cierta con que creían los D ivi
nos Myiterios, como fi los vieran con fus 
ojosda eíperanca tan íegura con que eípera- 
vanlas di vinas promedias, como fiyá laspof. 
feyeranda confianza tan firme en la oración, 
que pedían lo que era de íola gracia, con la 
firmeza que íi íé les debiera de jufticia: la 
la obediencia tan prompta ui colas muy di- 
ficuitofas,y amargas, como 11 fueran muy fá
ciles, y fuá ves : la paciencia can invencible, 
que He va van con grande animo trabajos 
que íobrepuj a van á fus friercasda mifericor- 
dia tan larga, y compafsiva,que davan quá- 
to tenían por remediar las necefsidades de 
fus próximos: el zeio tan ferviente de las al
mas, que no per dona van trabajos,ni fatigas 
halla derramar la fangre por ellas. Y  final
mente , el amor tan encendido de íu Dios, 
que le deshazian en si raiímos pqr agradar

f-i?.

le , y fe ofrecían ̂  crueles martyiios por no 
ofenderle, y por honrarle. Tiende los ojos 
por ios Santos del Viejo Te (lamento,y Nue
vo,y hallaras varios exempios de todo efto.

Por efíe camino creció ramo el primer 
Padre de los creyentes Abrahan,y fu nieto el 
Patriarca Jacob , k los quales nueírro Señar 
hablava con rara famUiariaad , y ie les apa
recía en varias figuras, deícubriendoles fus 
fecrecos , y con ello les alentava a los heroy- 
cos a¿los de obediencia , paciencia, y longa
nimidad que cxercitaron. Buen teftimonio 
defto es lo que dixo a Abrahan, quando que- 
riadeñruir áSódoma : !Por ventura podr¿ y0 
encubrir ¿  Abrahan b  quepienfo ha%ert auiert- 

M  deferpadre cíe muchas gentes ,y enfiñarlds 
que guarden mis Mandamientos ? Como h di- 
xcra: Deícubrole mis fecrecos, y hagole tan 
grandes favores, porque le tengo efeogido

Íjara grandes obras en provecho de muchos.
5or aquí también comentó Moyfes, mof- txod. 

trandofele Dios eñ la zat^a, y hablando con vui. 
e l como vn amigo habla conotro,y llamán
dole con eípecial vocación para fubic al 
monte ,  donde fe le mofttó con extraordina
ria luz celeftial. Y  todo efto fue menefter pa
ra alentarle k los excefsivos trabajos , que 
padeció Tacando a fu Pueblo de Egypto, y 
govérnandole en ei defierto. Y  para que fe 
entendieííe que no hazla eftos favores a 
Moyfes folo ,  quifo que en fu compañía Aa- e 
ron,y fus hijos,y otros fetenta ancianos,y cf- 
cogidos de Iírael, vieílen también la mifrna 
gloria del Señor,y el Trono, y cifrado de fus 
pies,que era, Quafiepus lapidis faphiriniyco* 
rao de ladrillos,ó adobes de {afiro, que es vna 
piedra preciofa:para fignifíear,que los hom
bres , que de fu coíecha íbn tierra , y eñan 
oprimidos como los Iíraelitas en hazer ado
bes de bairo , ferán levantados por la divini 
gracia á vna vida celeftial, y divina , con la 
hermofura,y preciofidad como de fafiro.Tai 
filó la vida de David, Ehas, D aniel, y de 
otros Profetas,y Santos del Teftamento Vie
j o ,  creciendo íiemprelos férvidos con los 
favores interiores que les alentavan á ellos.

Pues que diremos de los Santos del Tes
tamento Nuevo? Como pudiera ei Precuríór 
de Chrifto eftkr en el defiertofidefde fus tier
nos años con tan viguroías pemtencias,y fin 
tratar con hombres, fino tuviera muy eftrc- 
cha familiaridad con Dios , y con fiis Ange
les? Y el mifmo Salvador quilo para nueílro 
exemplo dár feñales deftos favores, quando 
avia de comencar obras muy grandiofas. En 
el Bautiímo íe le abrieron los Cielos, fono I3 
voz del Padre,baxó el Efpiritu Santo en figu
ra de Paloma,y .luego fe rile al defierto, don
de con ayuno extraordinario fundóla vida 
hcremitica,y penitente, acudiendo los Ange

les
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Capitulo X 1L De Usgradas extraordinarias, 6 i
Jes a ferviríe, guando tuvo tiecefsidad de 

, t comida. Y en eí Monte Tabor Te transfigu- 
yd con extraordinario rcfplandor , acudicn- 
do M J yjesj y Elias a tenerle compañía , ba

jo. blando ti el exceífo de la Paísion , que avia 
df padecer en Je refalen , como guien ani- 
mava á fu carne con ellos favores para pa
decer tan terribles trabajos. Por elle ca
mino llevó nueltro gloriofo Capitán i  fus 
primeros Soldados , los Apodóles j y Difci- 
pulos, v primitivos Chriftianos, como conf
ia de lo que cuenta San Lucas de los hechos 

& de San Pedro , y San Pablo , y de San Efte- 
t.tf ?■ van, y por las maravillo fas revelaciones de 
i" San Juan Evangclitla. Y era ello tan fre-
Í'.V" quelite en aquel tiempo , que quando vino

el Efpiritu Santo íobre los Fieles en forma 
de viento vehemente , y de lenguas de fue
go , declaró San Pedro ella venida por la 

,. profecía de Joel , que dize : En los dias pofl 
Ij’ *' íreros derramaré ( dize el Señor ) mi efpiritu 
0 ,i,v. fobre toda carne 3J  profetizaran vuejlros hi- 
ij* jos ¡y Vuejiras hijas. Vuejiros mancebos \>e~ 

un pifiones , y  vuejlros viejos feriaran fue- 
tíos. Dando a entender , que nueftto Señor 
fe comunicarla con abundancia de dones 
muy efclarecidos a toda fuerte de per fon as. 
Y aísi lo ha profeguido en Las demas edacies 
de la Ig lefia , de donde vinieron a poblar fe 

U)í‘u los ddiertos de Herraitaños, y Monges , ha- 
<■ hiendo vidas mas Angélicas , que humanas, 

con tales afperezas, que íln tales favores no 
fuera pofsible durar en ellas, Como pudie
ra citar Santa Mafia Magdalena treinta años 
en vna cueba , fi los Angeles no la fuñieran 
cada dia flete vezes a oír los cánticos del 
Cielo; Y como eftuvicra San Pablo, primer 
Hetmitaño , fefenta años en otr,a cueba , y 
San Antonio veinte años en vn fepulcuo , íi 
el mifmo Dios en efta foledad tan afpera.no 
les biziera dulce compañía; Pues qué dire
mos de los gloriofos Patriarcas de las Re
ligiones , Benito , Bernardo , Domingo, 
Francifeo , Ignacio , y de otros muchos Hi
jos fuyos; Los quales fueron prevenidos con 
admirables favores celeítiales para fubir á 
los altos grados de fantidad que tuvieron, y 
a los admirables inftitutos que fundaron. Y 
haila el dia de oy no cefía nueftro Señor de 
hazer tales favores á los que quiere hazer 
también muy Cantos. Y en muchos rincones 
del mundo tiene perfonas eícogidas con 
quien trata , y á quien fe comunica con fa
miliaridad extraordinaria , dando dello al
gunas vezes léñales exteriores pata exem- 
plo de los buenos : aunque otras vezes quie
re que todo fea fecreto , por la embidía , y 
malicia de los incrédulos j ó los quales po- 
demos bien dezir : Por ventura hafe agota- 

1 ‘ do la Di vina Sabiduría, ó en tibiada f^ tyfkz
Tym. z . j  i'difJlttdQj.

dad, ó cftrechado fu liberalidad,u menofea- 
badofe fu omnipotencia , para que no ícp a, 
quiera, y pueda , y con efecto comunique 
tales favores a los profetices , como los co
municó a los pallados ? Y licito no le puede 
dezir , porque Dios hemprc es el ihifmo, de 
creer es que cieñe aora muchos amigos en fu 
Igleha,con los quales nata, y comunica con 
la familiaridad k que le inclina íu inefable 
caridad : y íi el demonio con íli ahucia pro
cura dcfacreditar las verdaderas revelacio
nes , y viíiones con otras fallas, y Hngidas, y 
prerende infamar las heroyeas virtudes con 
otras aparentes , quien por cito es incrédu
lo > y condena todas las cofas extraordina
rias , que llegan á fu noticia , ya triunfa dél 
Satanás , pues niega lo verdadero á bueltas 
de lo fallo, fin hazer diferencia entre el ef
piritu bueno , y malo , y ím mas examen kr 
condena todo. No queráis ( dize San luán) ^  ,
greer á todo efpiritupero tampoco no con- 
dencis a todo efpiritu , fino primero exami
nad los eípkitus para ver qual es de Dios, 
y qual del demonio: pues quan cierto es que. 
el demonio caufa engaños extraordinarios 
enlosfobcrvios, tan cierro es que Dios ha- 
ze favores extraordinarios á los humildes.

J . I J .

j í  qué perfonas fe dan , o niegan ejlos
faltares,

t /I" A  S para que fe vea en qué per-;
J_y  £  fonas ritas cofas extraordina- ■ 

rias proceden de la e lecc ió n y  vocación * 
de Dios , fe ha de prefuponer, que fu dnfi-* 
nita caridad., y liberalidad algunas vezes 
fu de falir de lu curfo ordinario-, y comuni-, 
ca eftos favores extraordinarios a los gran
des pecadores, como los comunicó á Sanio, Afto.y.v^ 
perfeguidor de íu Iglcíia cercándole con' l* 
vna grande luz, y arrebatándole en tres dias 
que rituvo íin vifta del cuerpo, para ver ca
fas admirables con la viña del alma. Y ello; 
haze por muchas caufas, mirando por el 
bien del mifmo á quien llama delta mane-' 
r a , moftrando la grandeza de fu mifericor- 
dia con hombre ran necefsitado , y enve
jecido en fus malas columbres , ó tibie
zas , que ñ no es por favores extraordi-i 
narios , fe perdiera, y quedára para ííem-; 
pre anegado en lus milerias : y también 
para que fe alienten con efte exemplo los 
demás pecadoras.j los flacos, y tibios, con
fiando en la Divina mifericordia que :que-: 
rrá favorecerlos. Conforme á. lo .que.'San 
Pablo dixodesi mifmo : Alcance miferícor-- \,Thirm 
diapara qué Chrijlo Jefas defiubnejfe en mi i .u. i&. 
prjncíjahnwtí toda fu  pudenda-para-

V Han-t
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6z Tratado L De la prouidencia en los ¿fiados,

Hinca > y  auifo de los demás » que kan de 
cree? en él >y alcancar la vida cierna. Y con 
ello también defcubrc a. ios judos la gran
deza de Tu caridad, y omnipotencia , por 
la qual puede todo lo que quiete ;y fin ha- 
aer agravio i  vnos > vlade muy crecidas mi- 
fcricoidias con otros. Y  para que entiendan 
todos que no han de atribuir eftos dones á 
fus induítrias j b merecimientos, fino a la 
liberalidad del Dador > humillandbfe quan- 
do los reciben ,y rindiendo fu juyzio quan- 
do fe les niégate porque núeílro Señor haze 
de vna via muchos mandados *, pueshazien* 
do bien d vn pecador indigno * prueba la 
humildad , paciencia , y caridad del juf- 
co. Com o íe vera admirableítiente dibuja
do en laHiftoriadelHijo Prodigo , 4 quien 
fu Tadre hizo muchos favores extraordina
rios,de los quales fuera razon,qUe el herma
no mayor fe alegara, afsi por ver la mucha 
caridad de fu Padre, com o por la buena 
fuerte de fu hermano. Pero "eftuvo tan le- 
xos dedo,, que tocado de la embidia, defcu- 
hrió fu imperfección, y las caufas juilas por
que fu Padre no le regalava con femejantes 

j, favores. Y  que es lo que le dize ? Ha tantos 
anos que ti  jirm , jin quebrantar tu manda
miento 3y nuncame dijle Vn cabrito para que 
combiddjje d mis amigos: ya ejle hijo tuyo3 que 
defper dicta fu  hacienda con malas mugcres> en 
Viniendo « tu cafa , le hi%ifle Vn eombite con 
Vna ternera muy gruejfa. En las quales pala
bras defeubrió cinco notables imperfeccio
nes, de donde propede, que los judos, aun
que úyan férvido \ Dios muchos años , no 
fpn dignos de recibir edos favores extraor
dinarios.

1 La primeD, es, vna fecreta íobervia* 
y préfUmpcíon de fus largos fervicios ,  y 
de La antigüedad que tienen en la cafa de 
Dios , y de la obediencia que fiempre han 
profesado, paveciendoles que tienen muy 
obligado ó nueftro Señor, y que debe ha
berles tales favores. Ello (ignifican aquellas 
palabras ; jBece tot Annii feruio tibí. Como 
quien dize;No te acuerdas,Señoree los mu
chos años que he gallado fenfetvirte, fin ja
máis dexar de obedecerte? Pues como rega
lando al que te ofende > te olvidas del que te 
firve ? Pero bien íc ve la falta de humildad* 
porqué el verdadero humilde 1 defpucs que 
ha hecho todo lo que fu Padre Céleftial 
le ha mandado ,dize como Chriílo nueílro 
Señor lo avila; Sieruo foy Jin prouecho, lo 
que ejlaua obligado d baszer, cjfo hi%e, no 
merezco qtis (Dios me haga tal merced: 
y fi  qnijierg huyemela , Jera de pura gra
cia.

x También defcubno notable falta de 
pureza en el amor, el qual no era tan puro*

y definiere fia do , corno debía tenerle hijo 
tan antiguo firviendo £ tal Padre , pues da a 
entender, que no le firve puramente por fer 
fu Padre , lino porque le de el cabrito de 
los favores, y regalos lenhbles.Y no fin mif- 
terio , aviendo el Padre hecho banquete ai s,
Hijo Prodigo con vna ternera guielU, el no J  
pedia fino vn cabrito , que es figura de los 
queeldiadel juyzio eftavan a la mano iz- 1 
quierda del Juez: para fignificar , que eftos 
favores extraordinarios , y regalos {entibies, 
nofirven al que eftá tocado de vanidad , pa
ra tener fantidad, y devoción verdadera, 
ames le fon ocafion de fobervia, y de fer 
contados entre ios reprobos, por vfar mal 
dedos dones.

3 Y  cfto fe ve por U tercera falta , que 
defeubre en la pureza de la imencion con 
que pretende eftos favores,pues no los quie
re para fervir mas  ̂fu Dios con ello s, fi
no , Ft epularer cum m iéis meis, para hazer 
publico banquete 'k fus amigos ,con vana of- 
tentacion, y ja&ancia, msnifeftando ó todos 
los dones que recibe, para que le tengan 
por hombre, que priva con nueftro Señorj 
y están favorecido , y eftimado d el, que le 
regala defta manera : y aunque colorea ef- 
U pretenfion, con de'zk que quiere los favo
res pata aprovechar con ellos á fus próxi
mos , pero de verdad mas fe bufea á si que 
3 ellos.
. 4 Cuya íeñal evidente es U  otra falta 

que defeubrio contra la caridad fraterna» 
pefandole con embidia de los favores, y re
galos que recibía fu hermano ,d  tipie cián
dole , y condenándole por indigno deílos, 
aviendo de h oiga líe con caridad de verle 
remediado , y de que fu Padre Celeilial fea 
tan bueno , que haga tales favores al indig
no. Y  aun mucho mas defcubno fu falta, 
porque alegrandofe les criados de fu Padre, 
por la con ver fion del Hijo Prodigo , y por 
los favores que le hazla , él foio fe enriifte- 
e ió , y enfadó pot e llo ; para fignificar, que 
müChas vezes los fencillos , é imperfetos fe 
huelgan deílos buenos fue ellos ■, por el bien 
que deílos refulta k fus próximos, y por la 
gloria que Dios recibe con ellos i y Jos que 
prefumen de perfectos fe entriftecen,porque 
no alcancan otros tales.

S Y  todo eílo, finalmente, procede de 
la falta de refignación que tienen cerca de 
las trabas de D ios, no rindiendo fu pro
pio juyzio a ellas, pare riéndoles que avian 
de ir por otro camino , diziendo, que no 
es rizón regalar a ló's Hijos Pródigos, y 
dexar a los obedientes: d ir ternera gvuef- 
fa ó los que han gallado muchos años en 
ofenderle,y no d r̂ ni vn cabrito a los que fe 
han ocupado fiempre en ferv irle. Y de aquí

pro-



Capitulo X II. Délasgracias eUtraori
proced<n las quexas,y murmuraciones inte- 
"jgres, y los tedios, y enfados contra fu pro
pio Padre Celeftí al, harta venir á cardar fe de 
]a obediencia,y faltar á ves es en la perfevé- 

ranck-
Ellas fon las principales caulas, porque 

niega nueftro Señor eítos favores a muchos 
jultos, que le firven largos años, guardando 
liís preceptos, como eíte hijo que hemos 
referido, á quien fu Padre no refpondió. En
gañarte en d ezir , que ha muchos años que 
mefírves ,y  íiempre me obedeces, porque 
dezia verdad en lo fuftanrial, fino corrigió 
fu imperfección, para que fe hi2i elle dig
no de recibir otros dones muy mayores, qué 
los que él imperfectamente deíéava. Y  qué 
dones eran eftos,  lino el mifmo Dios ,  y to
das fus cofas? Y  por efto le d íx o : Omnia mea 
tus funt. Como quien dize : No pongas 
los ojos en eftos favores que hago á tu her
mano , lino en los dones que te tengo guar
dados , y los hallaras en mi folo, fí me iirves 
á mi por mi,y no por ti,porque en mi lo ha
llarás codo:y teniéndome á mi,tendrás rodas 
las cofas que reconvinieren, y lo que va
le mas que el cabrito, y que la ternera; y 
que quantos dones fuera de mi puedes irecia 
bir,y yo te puedo dár. De aqui es, que de ley 
ordinaria nueftroSeñor concede eftos favo*

na l e s d e  que las vocaciones a cófás extrar 
ordinarias , que fe acompañan con ellas, fon 
de Dios y aunque ño es feguro pretender
las ( como luego veremos } pero es bien no 
hazerle ifidignos deltasíy ello le alcanza,po
ní endo en praílíca las virtudes ordina
rias, coirlas cinco condiciones que fe han 
dicho j lásquales diíponén para- recibir las 
extraordinarias , remitiendo la Üilhibucion 
delias á iiuéftro Pádie'Célcftial 1 cuya caria 
dad-no fáb.e- tener tafia en dar , ii ay diipoíi- 
cion pá'ía^écibir. Y  afsí dixo vna vez á San
ta Angefa tie Fulginó : N ocs menor el amor pu vj_ 
que aorá,'tengo á los hombres, que en tiem- Ja anda 
po de misñervos Domingo, y Franciíco: y en ia H if 
íi hallarte^ora-femejanee diípolicion en al- toria de 
gunóvsalóles haría menores favores que i. '¿._Fran- 
elloSí Y'quizá por efto dixo Ricardo de San cí*co* 
Viéfcdí'., que la tibieza de nueftra vida, y la Ufaí êú}*~ 
imperfección de nueftro amor , es cania 
no ferrar los excefios anagogicos fobrena- i 6.&übK 
rurales,que nueftro Señor fuele comunicará? y. cap. y  
fusferyorofos amigos,

• - C A P I T V L O  X I I I .

£1 el peligro que tienen los modos de i?sd¿
‘ extraordinarios * y como nuejiras eiec- 

dones hdn de f i t  de los
xes extraordinarios á las per lonas que le fír- 
ven con tanta perfección, que carecen de 
las cinco imperfecciones que fe han dicho, 
y eftán adornadas cbh las perfecciones^ epii- 
trariasfo fino las tienen todas,los mifmos fa
vores les ayudan para ganarlas, y íer exce
lentes en ellas; conviene a faber , profun
da humildad, teniéndole por indignos de 
los dones de D ios, juzgando que no fe les 
deben regalos ,finocaftígos , amor puro de 
Dios por si mifmo, fin otros ínteréfles de 
cofas criadas, teniendo por fumo g o zo , y 
premio,amarle, y darle comento : intención 
Encera de agradar á Dios , fin rciperos va
nos de agradar á los hombres y o fer efti- 
mados deilos, encubriendo con fécfeto les 
dones que tienen: caridad, y amor grande 
con los próximos, alegrándole de los bienes 
que reciben, aunque reciban mucho mas 
que ellos: y aunque fean mas nuevos en el 
férvido de Dios, y en lo exterior parezcan 
mas indignos:y finalmente,perfecta 1*digna
ción de fu juyzio á todo lo que Dios ordena, 
teniendo efto por lo mejor , y mas acertado, 
guftando tanto de carecer de eftos dones, co
mo de tenerlos , quando Dios aísi lo quiere, 
porque fu divina ordenación, y voluntad ha 
de fer mas eftimada que todos los otros do- 
iws, pues con teñer a Dios los tendrán to
dos,

Eftas cincocofas fon tanibicn ciertas -fe- 
T m a . j  1 ,  de lijUios.

ordinarios.

A U n c^v r ío s  mbdós de vida extraor
dinarios, de qúé fe hizo mención en 

el Capitulo pallado, tienen las grandezas 
que fé -han referido^ h6 áy duda ,lm o que de 
íiiyo ion mas peligrólos , y o cañón a dos á 
grandesiluíiones , y engaños de Satanás í el i.C ír .n ; 
qual fe transfigura en Angel de luz, para en- v. 14. 
ganar á los íobervios, y llevarlos al infier
no por alguna fenda no vfada, que ellos te
nían por mas breve, y cierra, dex ando el ca
mino real,y trilIádo,que era mas feguro.Por 
efta fonda caminan los que ion amigos de 
nuevas revelaciones, fufpenhenes , y rap
tos, y los que iñyémau nuevas afperczas, no 
vfadas en el vertido , y comida, y en el tra
to to n  los hombres , óara traerles admira
dos,y fer honrados delíos,y tocios los demás, 
que guiados de fu propio cípirmi , con titu
lo de mayor Cantidad, fe apartan del ca- 
mino trillado por feguif el nuevo, que fii 
juyzio altivo , y íbbcrvio ha inventado.
Cuya perdición eftá dibujada en aquel H¡ere 
Jaftimoío cafo , que cuenta el Profeta je -  Vt^  
remias , de ochenta.hombres, que falicron 
de tres Ciudades, Siquen , Silo , y Samaría, 
con trage extraordinario de penitentes,'las 
barbas raídas, las veftiduras rafgadas > y 
lucias, y con dones, y incienfo en las manos 
ât*a ofrecer los al Seño r en fir ‘Te mpl t). ’ Y,

E * C'>s



¿4- Tratado L De la procidencia en los efiados.

como el petveiTo Ifmael los vio de lesos,Ca
liólos al'encuendo llorando,y gimiendo 
Como ellos, y corobidandolos a que fuef- 
fen á ver á Godolias, Governadoí de los 
Caldeos en Mafplucji ¡ guando los tuvo en 
medio de la Ciudad los pafso a cuchillo , fi
no fue á diez que fe libraron , dizicndole, 
que tenían grandes teforos efcondidos en el 
campo. Son ellos hqiñbtcs figura puy pro
pia de los que prefumen caminar por vere
das iingularcs con vana oftentacion de fus 
virtudes.Raen las barbas con humillaciones 
exteriores S[rafgan las veíliduras,coi| ayunos 
y penitencias corporales, llevan dones,y in
ciento en-las manos, haziendo fus obras> y 
oraciones en publico para fer viftos de to
dos,con lo qual ellos roifmos provqpan con
tra si a los demomos.Porqae(como dizeSán 

Hm. ti. Gregorio;) Bepradari dejiderat qut thef&unim 
ia £wd»¿. p ablic é portai in 1da. De fea fer robado quien 

lleva el teforo defeubierto en el camino» 
provocando con fu vana oftentacion á los 
ladrones,que fon los tentadores, para que le 
tienten , y derriben en graves pecados: y á 
vezss lo hazen con aftucia »fingiendo fe fas 
amigos,y compañeros,c induciéndoles a co
fas que parecen mas gloriofas, pava defpe- 
¿urlos en el abifmo de la fobetvia, y,con
fianza propia; y quando los tienen á fií pare
cer mas feguros, entonces los paitan á cu
chillo , dando con ellos en el infierno , fino 
es que nueftro Señor con luz del Ciclo les 
abra Los ojos en medio de fu peligro; como 
a los diez varones que fe libraron ,dizicndo, 
que tenian reto ros efcondidos en el campo. 

Lib.i.mo Y  que teforos fon eítos (dize San Gregorio) 
tMp, is». fino las obras de la verdadera penitencia, la 

qual coma no fe ve con los ojos del cuerpo* 
ella como efeondida en la tierra del cora
ron , y por ella fon librados los que caen en 
la cuenta de fus yerros.

Mas lí queremos dezir , que eftos ochen
ta varones con fauta intención llevavan ef- 
te habito de penitentes, y fus ofrendas , en 
efto mifmo fe reptefenta el peligro de que 
tratamos, porque ellos canynavan muy fe- 

jia multi guros por fu camino al Templo del Señor* 
ex Deíio- que folia cftár en jetufalen ( porque aun 
ribuj He no fabian que le huvielVen deftruido los 
bteh. Caldeos;) pero el falfo Ifmael los facó del 

camino, y los llevó a Máfphath, donde avia 
vn Oratorio, ó Altar particular, diziendo- 
les, que allí podrían ofrecer fus dones, y 
tratar de íu-s negocios con Godolias> y en
tonces con engaño les quitó la vida. Y que 
tragedia es cfta, fino la de aquellos, que ca
minando por el camino real , y verdade
ro de la penitencia , y oración , enderezan
do fus patios al Templo de Dios,que eftá 
en lii íglefia, fon engañados de Satanás, con

Motil t ] 
M 4-

color de algún bien apa vente, diviniendolps 
á Oratorios particulares , y á modos de vi
da fingularcs, para poder mas á fu falvo def- 
truirlos ? Por cito quadra bien á efte tema- 
dor el nombre de Ifmael, que quiete dezir:
Exauditio <Dei3 fer oido de Dios, porque en
cubre fus engaños con dezir, que el camino 
que el enfena, es el mejor pata que Dios Ies 
oyga,y acepte el incienfo, y dones que lleva 
en fus manos. Pero roas cnerdos fueron que 
ellos diez varones , que viendofe defeami- 
nados, quifieron boiverfe al camino por 
donde avian venido, diziendo , que en fus 
tierras tenian teforos efcondidos en ej cam
po,que fon los medios ciertos, y feguros de 
la penitencia, y Religión Chriftiana, á quien 
Chrifto nueftro Señor comparó al teforo 
efeondido en el campo, porque en la ex
terior es como el campo,que es común para 
todosjpero en lo interior es rara,y precióla, |í
por la fingular fantídad que en si encierra, |
Cení el exterior común conferva la humil- |
dad, y con el interior prccioíb acrecienta f|
h  famidád ; y quien rehuíate de ir por cftc |
camino, fin duda (etá engañado del fiemo- i
nio, pues ya lo cílá de fu efpiritu fobervjo, |.-
que de ("precia las cofas ordinarias , y comu- |l
lies por feguir Us defvfadas,y traford inarias, l¡
que efeoge para leí alabado» y eftimado por
ellas. : I

U  I. P
, .  ¡¡

PO n d e r a  bien .eftq que fe ha dicho |§
San Gregorio. Nazianzeno , en vná Hmili* j| 

famofa Homilía , que hizo contra los inge- de mtdijl. ¡| 
nios altivos, y prefumptuoÍGS, que inventan 
cofas nuevas , y nunca viadas , ó dichas por 
otros, afsi en la doctrina, como en las cof- 
tumbres,defpreciando las antiguas por don
de fueron los ante pallados, ó por donde van 
los demásFieles’jporque les parece poca vir
tud la común que liguen todos, y poco inge
nio contentarfe con las verdades ya labidas 
de otrojs: y como los fobervios del mundo 
no.fe contentan con los veftidos,y «ages or
dinarios, que traen las demás perfonas de fui 
calidad, fino inventan nuevos «ages, y li
breas para feñalarfe fiebre los otros; afsi ef-; 
tos fobervios,y vanagloriofos no fe conten* 
tan con las cohombres,y doctrinas comunes, 
y trilladas,canonizadas con la antigüedad, y 
vfo de los mayores, fino inventan modos de 
vivir , y de fentit defvfados , en que puedan 
hazer vaya fobre los demás , imitando al Fa- 
rifeo, que dezia;Mo foy yo como los demás 
hombres,porque hago muchas cofas que no 
hazen ellos;en lo qual(como dize elNazian- 
zeno) dcfpiecian , y tienen en poco á los 
demás.

i Y de aquí ha de comentar la cura de
fu

/» dtiput. 
cb¡trmn- 
da .
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Capitulo XIII. Delpeligro en las cofas extraordinarias. 6%
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fu fobervia : Tfoli (5nquit) ignominia a¡ficen 
fgujaetd: noli henar i nona j, (¡m inler ¡üurimos 
¡.¿alas.Melior eji partió paru^cum fúcar ¡tute, 
qaW1 magna cum quieras afren
ta  coftumbres antiguas, y las virtudes, y
iJüííh'inas aprobadas,y viadas: ni te dcídeñes 
de feguirlas yendo tras todos.No andes a ca
ca de novedades pata fer eílimado mas que 
f0sotros i porque mejor1 te ella tener poco 
con ícpuridad,que mucho con anfias,y con
gojas de muerte, por el peligro en que te 
pones de perderte. Acuerdare de lo que dizc 
elEclefiaílés : T\o quieras fer muy jtijlo, nifa- 
bet mas de b  que es necejfarb > ne objlupefcas, 
porque no defuarus. Que es dezir:Si por defeo 
vano de excelencia no te contentas con la 
juftida,y ciencia común,y ordinaria,preten
dí endo íer mas julio ,  y íabio que les otros, 
darás en defvatios, acudiendo el demonio á 
engañarte, y permitiendo Dios eñe engaño 
en caftigo de tu íobervia*

z Demás deíto, que hombre a y , fi es 
cuerdo , que pudiendo hazer fu jomada por 
vn camino real , y trillado, cierto, y muy fe- 
gui o , por donde van todos los caminantes, 
quiera ir fol o por vna fenda defpoblada,y 
peligrofa,por donde nunca caminó perfona, 
porque ello es querer perderfe, y trabajar eji 
vano ? Pues fi puede? ir al Ciclo por camino 
real,y trillado de verdades,y coftutnbres an
tiguas , por donde caminaron los Santos, y 
Dodtores de la Igléfía, para qué bufeas nue
vas veredasí7 » quidfalute maius qtueris? Qué 
orra cofa bufeas mayor,ni mejor,que la pro
pia falvacíon ? Si bufeas también m honra, 
perderás lp vno, y lo otro: y fi vnos te enva
necieren con lifonjas,otros te aterrarán con 
murmuraciones, notándote de hypocríta, é 
ilufo, porque vás por camino poco trillado, 
y muy dificultofo , cuyo paradero quizá Cera 
el infierno. Mejbr te ferá ir por el camino 
real,por donde muchos fe han íálvado, y ai- 
caneado grandes dones de Dios; Q uf egregia 
donaty dr per communia faiteare nouit. H  qual 
fuele conceder preciofas dadivas, y fafvar 
por las cofas comunes, enriqueciendo mu
cho por ellas,de modo que por fer comunes 
no dexen de fer muy preciofas.

3 Y  fi quieres, ver d io  claramente, pon 
los ojos en los principales Sacramentos,don
de pufo el Salvador todo nueftro remedio. 
Que cofa ay mas común en el mundo, que 
vn poco de agua natural, como {e faca de la 
fuente, ü de algún poqo; Pues con ella, y no 
con otras aguas de Angeles fe haze el Sacra
mento del Bautifmo,por el qual Dios te jus
tifica, y te admite al derecho de fu gloria. Y  
qué cofa ay mas ordinaria, que vn poco de 
pan,y vino,que es común lu liento de todo el 
Pueblo: Pues debaxo de fus accidentes eft» 

fm *  2.rj  i .  JiJUto*

efeondida la cofa mas preciofa que tien@
Dios en el C ie lo , ni en la tierra, que e$ el 
Cuerpo,y Sangre de fu Hijo Vingénito, por 
quien te íuílenta, y perfidona con iluílriísi- 
mo<s dones de fu gracia. Pues qué eS efto,fino 
avifarte , que no deprecies las colas comu
nes,y ordinarias, donde Dios ha depoíitado 
tantas excelencias?

4 Acuérdate cambíen, que no fin rhifte»
rió dixo el Eclefiallico:?^ dexes al amigo atf- Reclefg. 
tiguoporque el ntteuo no fera (amó H, ElaitiD w.14. 
gó nuevo, es como el vino nuevo, y como d  Amcps nt 
moflo, que nocilá cocido, ni fe fabe que tal v»s vinñ 
ferá. Suele al principio eílár dulce , yjpoco nQV’*m- 
deípues hazerfe vinagre. Pero el amigo árt-̂  
tjguo es como vino añejo, qu£ fcftá yá he
cho,y fazonado,y puede gullarfe conprovt- 
cho, Y  quien fon los amigos viejos , uno los 
Santos Padres ,y  Doélores de la íg k íia , que Rabian tm 
nos han precedido 1 Y  qué es el vino añejo, lanjeniuís 
finólas coílumbres,y doctrinas antiguas que 
ellos guardaron, las quales citan lázonactes, 
y apuradas, y fin peligro pueden fer guarda
das } Masías nuevas fon como vino nuevo, 
porque al principio parecen dtilc&s $ verda
deras,y íantas,y deípues fe convierten en vi
nagre de vicios,y faltedades; Quien ay (díze 
el Salvador) que íi tiene vlht> añejo que be- Lttca j .v¿ 
b e r , quiera tomar lo nuevo, porque dirá, 3?* 
mucho mejor es lo  añejo? Pues fi tu puedes- 
abracar el vino anejo de la verdad, y fanti« 
dad,para qué quieres embriagarte con el VD 
no nuevo, que te faque de fenúdo ? N o quieb
ras fer judo con demafia,2^e objlupefcas, porqué no pierdas el fentido con ella bebida , y 
te caufe dentera, ó acedía, que atormente tu 
conciencia. N o quieras (dize Salomón) traf- 
paflár los mojones antiguos,y los limites que 
{chalaron tus Padres.

5 Nueftros Padres fueron los Apolló
les, y Doélores ,y  los fundadores de las Sa
gradas Religiones ; los quales feñahron á 
fus hijos el modo de fenrir, y obrar , que 
avian de guardar.No quieras inventar otrob 
nuevos, porque no yendo por donde fucroit 
ellos,no llegarás adonde efián ellos.Qaien te 
ha hecho tan atrevido,que quieras inventar 
nuevos aranceles para tu vida ? ejfe lega 
legaíiofs nec regula aquio?* tiec mandato fubíi- 
nitor ( dize el Nazianzeno.) N o quieras fer 
Uias legal que la ley,mas reglado que la re
gla, y mas excelente que el precepto. Me jo* 
es ajufiarte con la ley, reglarte con la regía, 
y acomodarte al precepto, y feguir el modo 
de vida que te enfeña el Evangelio , fin in-* 
ventar nuevas leyes,y reglas, que te aparten 
de las verdaderas, con titulo de íeñaiart©* 
mas en ellas.

tí Mira también la di vi fion qúe cauíás 
síiíl? ¿TOited̂ des C|J la Comunidad don.-- 
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66 Tratado L De lapromdenda en los ejlados.
$em.)de >> de vives. Porque los tales ( dize San Ber- 
Refttmc. „  nardo) fon deítruldores de la vnion , ene* 

„  m igos de la paz, vacíos de caridad, y lle- 
„  nos de vanidad, hombres que fe agradan 
, , de si mifmos, y fon grandes en fus ojos; y 
,t deudo ignorantes de la verdadera fami- 
,,  dadjhazen ellos otra nueva. Y qué mayor 
„  fobervia,que anteponer vn hombre fu juy- 
„  rio  al de toda la Comunidad 3 defpi ecian- 
,3 do el modo común de todos por fegnir el 
3i que á el le parece, como fi el folo tuviera 
33 efpiricu de Dios para llevar tras si á todos? 
, ,  A y deftos que fe hazsn como idolatras de 
3> fu propio juyzio > venerando el modo de 
33 vida que han efeogido como cofa divina, 
„  íiemio diabólica,y mundana, engañando a 
,,losfenciUosparaqnefe vayan tras ellos! 
„  Por lo qual fcian terriblemente caítiga- 
, ,  dos,como aquel Pueblo a quien dixo Dios 

Ambs 1. „ p o r  Amos Profeta, que no perdonada fus 
tu  3. >, graves pecados, porque dividiólas preña-

„  das de Gal&ad para enfanchar fus termi- 
3 p.pajls, 33 nos,y linderos. Quien (dize San Gregorio 
mimoflu S3 Papa ) fon las mugeres preñadas de Ga- 
% J* „  laad > lino las almas fencillas de la I gleba,

„  que eftán preñadas de Tantos defeos, y de 
„  grandes propofítos de fervír á Dios de ve- 
, ,  ras ? A chas divides con tus palabras, y 
„  exemplos de íinguUridad, porladiííen- 
33 fion, y difeordia que caufas en ellas 3 por» 
,, que donde ay novedades, fiempre ay par- 
33 cíalídades, y vandos: y faltando la vnion 
5, de la caridad, figuefe la diviñon del cora
sí y la muerte del alm a, y todo fera por
„  tu cuenta.

$. II .

D E todo lo dicho fe concluye, que 
quando lmvieres de hazer elección 

de algún eílado,ó fuerte,y modo de vida, no 
has de poner los ojos en las cofas extraordi- 

 ̂ natías, que no podras alcanzar, ó ferán para 
tu daño, fino en las que eftán recibidas, y 
aprobadas en la Iglefia , y República donde 
vives, conforme al confejo del Sabio , que 

frm. 23. dize: 2̂ 0 leñantes los ojos a las riquezas que no 
v.j. puedes alcatifar, porque tomaran alas como, de 
Seda htc águila,y fnbiranfe al CÍelo,Vox tinto ̂ ruden- 

ti& tu#pone modum, pon moderación en tu 
prudencia,pretendiendo idamente aquellas 
riquezas eípírituales de ciencias, ó gracias,y 
doncs,que ordinariamente fuele nueftro Se
ñor concederá los diligentes, y prudentes 
en pretenderlas, porque de otra manera ha
ll artehas burlado, y fatigado, fin poder al
canzarlas , y quedarás perdido por averias 
vanamente pretendido. Pon los ojos en las 
vidas de los Santos,á quien nueñro Señor ha 
comunicado fe me jan tes gracias, y glorifi
cándole por los favores extraordinarios que

m

sjí

i

les hizo,imita fus virtudes, porque eíle es el |
camino para alcanzarla rara virtud , y fami- 1 
dad que alcanzaron ellos.Son(dizc San Bet- ¡nf(t I  
nardo) las vidas de los Santos,como los htAum 1 
banquetes de los grandes feñores , en que fe IJ

• firven manjares regalados, y vinos muy pie- |
ciofos en platos,y copas de oro,y plata. Los %
manjares , y vinosdaníe á los combidados, 1
para que los coman, y beban , y fie fuftenten 1
con ellos;mas no fe les permite que tomen ||
las valijas de oro , y plata, ni fe ponen para l|
eífojíino para que fe admiren,y recreen cois |í
fu hermofuua, reconociendo la grandeza del fes
Principe que les combida j afsi también las 
virtudes de los Santos firven de manjares, y 
vinos preciofos, para que las incorporemos 
con nofotros, y las imitemos , y medremos 
con ellastmas los milagros, y dones extraer - 
dinarios que tuvieron , folamente fon para 
que nos admiremos»y glorifiquemos al Se
ñor que afsi les favoreció, y nos alentemos á 
fervitle con gran fervor, efperando de fu li
beralidad,que quando conviniere para nues
tra falvacion , con el manjar nos dará tam
bién el plato de plata, y con el vino la copa 
de o ro , pues tan fácilmente puede dar lo 
vno como lo otro; y íi no lo hizicre, no felá 
por efeafeza , fino por otros fines de fu ma
yor gloria. Quanto mas, que algunas vezes 
fuele nuellro Dios en platos de barro, y en 
vaíos de vidrio dár manjares, y vinos mas 
preciólos, que en los de plata , y oro , para 
moftrar la profundidad de fu fabiduria en 
dár fantidad muy hetoyea en lo interior,po r 
medios ordinarios, y comunes en lo exte
rior, figuiendo los pafTos de nueftro Salva
dor , que nos enfeñó vn modo de íingulari- 
dad, que rodos debemos defear , porque fue 
fiiigular en las virtudes interiores, y en las 
obras que pertenecían a la obferváncia de la 
Ley Divina, y confejosEvangelicos, en que 
eftá la fuma perfección 3 pero en lo exterior 
efeogió vn modo de vida , femejante al co
mún de los demás hombres,en el vellido, 
comida, y trato con ellos. Cumpliendo (co
mo pondera Samo Tom ás) el confejo que  ̂ a 
aprendió dél fu Apoftcl, quando dixo: AcO' ,J T K-

m-A
w ;
|v
p:-'-

fe

ff;

fe

fiv ,

4° I

v.ll. jg
modéme d todos en todas las cofas , para ganar ( cor. 4 
a todos ,y  haberlos fainos. Pues á efte modo 
-has de acomodarte en lo exterior á la malic
ia de vida común,y ordinaria, que tienen las 
demás peifonas de tu calidad , procurando 
fer excelente ,  y fmgular,  q u a n t o  alas virtu
des interiores , y quanto á las obras , en que 
coníifte la perfecto obfervancia de la Ley 
Evangélica, conforme á tu rilado , con vna 
fama íingularidad, y novedad , que admire á 
Io$Angeks,y á los hombres.-por verte exer- 
citar las cofas comunes con modo fmgular.
Como aquel gran Sacerdote, de quien fe di -

XO;
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Cafifido X IV . De los medios para f¿i fantidad. 6p
^ &tr¿> f em'jante af s*

guMaffe U Ley del SeíiorS  como dezia Da- 
fM 0_ vid de ú:SingularÍterfum ego,doñee tranfiam, 

í  4 Mientras me durara La vid^ feie Angular en 
*' ella,no folo Angular en apartarme de la co- 

aícvició de los malos,fino tábien en huir de 
la ccmgregació de los tibios, é impetfedlos, 
para que pueda fer efeogido como el Sol,

■c¡ que es Angular enere las Eftrcllas. Eftá tinga- 
f  laridad es camino muy feguro, y caufa gran

de confianza en Dios,con prendas de p a fe - 
velar halla la muer te.Conforme a lo que di- 

v xo el mifmoPfaJmiftari?#pag  ̂recogido aentro 
[■ *' ’ de rrn> dormiré ¡y defeanfaré, porque tu> Señor t 

me has puejlo finguiamente en la efperanqa, 
premiándome el cuydado que he tenido de fer* 
•ptrte con jinguiar fantidad, con darme Vna fin* 
guiar confianca de que tengo de ir a reynar ton* 
figo. Amen,

C A P I T V L O  X I V .

Contiene 1?» Catalogo de todos los medios ordU 
nanos para ale anear gran fatuidad en 

qualquier efiado.

PO r fin defie Tratado, para confuelo 
de los que defean alcanzar Angular 

fantidad en fu efiado, haremos vn Catalogo 
de los medios ordinarios mas eficazcs para 

'¿fic.ii, ello fundándole en lo  que dixo Sán Juan de 
{jt, la Celeflial jerulalen,que tenia doze puertas 

á las quarro partes del mundo, Oriente, Sep
tentrión, Mediodía, y Occidente. A cuya íe- 

Urep mejanas podemos dezír, que la fantidad tie- 
«  ií. ne muchas puertas para entrar en lo mas in- 
inUsé teijor della,repartidasen quatro ordenes.

i  Porque lo primero , tiene fu Oriente, 
que es la Fe,por la qual el Sol de jufticia co
mienza á comunicar la luz de fu dodrina, 
iluftiandonos con tres conocimientos en 

!m‘l7' que eftá la vida eterna , el de Dios Trino , y 
w* Vno , el de Chriflo D ios, y Hombre Salva

dor nueftro,y el de nofotros mífmos,y nuef- 
tras miferias ; á los quales fe entra como por 
puertas, por los tres exercícíos que efclare- 
cenlaFe,y difponen para la contemplación; 
conviene á faoer,oU' fermones, leer buenos 
libros,y meditar los Divinos Myfterios,pro
curando que el conocimiento de las verda
des aficione la voluntad a laprerenfion de 
las virtudes.

i  Y  porque fuele aver quiebras en la 
fantidad tiene fu Septentrión,que es la peni
tencia, cuyas tres puertas fon las tres partes, 
que llamamos contácion »confefsion , y fa- 
tisfacion, acompañando la contiicion con 
íervorofos propofitos de renovar la vida, 
la confefsion con frequente examen de 
conciencia , y la fatisfacion con ayunos,

-y orras obras penofas quedomen la Carne;1
$ De aquí íé ha de paífar al Mediodía 

de la fanridad,que es el fervor de la caridad, 
cuyos tres actos principales fo n , amor de 
Dios fobre todas las cofas, amor de los pró
ximos,amigos,y enemigos,y zelo contra to- ' 
dos los pecados, mofiiando el amor, y zelo 
por las obras. A  efte fervor fe entra por tres 
infígnes puertas, que fon , trato familiar con 
Dios por oración mental, y vocal, flequen - 
cia de comunión,y afsiftencia alSanto Sacrir 
ficio de la Milla, donde eftá elmifmo Chñf- 
to pata regalar , y afervorar a fus efeogidos,

4 Finalmente,como la perfeéta caridad 
ConAfte en la muerte de toda codicia , tiene 
también la fantidad fu Occidente »que es la 
perfe&a mortificación de si mifmo, murien
do al mundo, y al amor propio : y fus tres 
puertas fon las tres infignes mortificaciones 
de los tres defeos de regalos, riquezas, y 
honras vanas, aceptando también con hu
mildad , y paciencia la Cruz , que en todas 
tres cofas nos puliere la malicia de ios 
hombres.

Efias fon en fuma todas las puertas de 1¿ 
heroyea fantidad, de las quales dixo David: 
abridme las puertas de la juJUcia,y en entran* P/nl. 117. 
do por ellas confijfafé al Señor \efia ef la puerta v. 
del Señor ,y  los jujhs entraran por ella. Ima- 
ginava efte devoto Rey * que la Cantidad, y 
perfección era como vn gran Templo con 
muchas puertas, pero cerradas ; y defeando 
entrar dentro dava vozes, que fe las abrief- 
fen,para emplearfc có féguridad en las divi
nas alabanzas,en compañía de los detrás juf- 
tos *, y aunque las puertas fon muchas, dixo 
luego:£faf porta S>ni.Ella es la puerta del Ser Uatth 7. 
ñor.Dando a entender,que todas doze (e re- z\ &  
ducená vna, que es el perfedlo euitipltmien- ¿«A *!?•** 
to de la voluntad de Dios en todas las cofas, l 7‘ 
y la perfe&a imitación de Chtifio nueftro 
nueftro Señor,que dixo de si mifmoiTí) foy U loan..10, 
puer ta 3 fialguno entrare por m i, jera fatuo.
También todas doze fe llaman vna, por l a  
grande vnion , y trabaron que tienen entre 
si j, porque la entrada por la vna es difpofi- 
c io n , o fruto de la enttyda por la otra : y 
quien bien entra por vna , entrará bien por 
todas : y quien aborrece alguna, jno hallará 
fácil entrada por las demás. Y  fi defeas fer 
j uflo, has de entrar pdr ellasiporque lufii in- 
trabuntper illam. N o ay otro camino para ia 
jufticia,y íántidad,que por efias puertas, con 
l i  vnion que fe ha dicho, procurando íiem- 
pre entrar mas , y mas en lo inteúot de to- 
das.Cada día hasde entrar por algún as,fe ña- 
lando hora para la lección, y oración vocal, 
y mcntal,y para el examen de la conciencia, 
y para oir Mitfacomulgando efpintualmere 
«n ella. A ciertos tiempos has dé entrau por

otras



6 8 tratado L de Idp Youidencm dt los eflados.
otras puertas j frecuentando los Sacramen
tos de confcfsio»,y comunión, Siempre*y eti 
tpdahota. has de eft̂ s aparejado para entrar 
por las puertas de la mortificación , cum
pliendo los preceptos penofos que-ocurrie
ren *y aceptando los trabajos que te viniere* 
teniendo por dicha fe te ofrezcan muchas 
ocadones jen que ejercitar la paciencia. Y  to
das cftas obras no han de hazerfe fuperfi- 
cialmente , pagándote de folo lo exterior* 
porque ello no feria entrar dentro de las 
puertas de la juílicia *ftno quedarte fuera 
dellas * por quantolas obras exteriores no 
fon mas que portada de la cafa de la íanti- 
dad; y quien fe contenca con ellas folas, que- 
dafe a la puerta, fui entrar k lo interior de la 
viiTud * en que conftfte principalmente la 

P/aí 4̂. gloria de la hija del Rey del Cielo * y la fau- 
*.14. cidad perfeéta.

1 Para ello has de guardar tres avifos 
importantes , que el Profeta Rey roca en c i 
tas palabras.Hl primero* es* fundar ce en pro
funda humildad * reconociendo que ellas 
puertas de la fatuidad eftlin para ti como ce
rradas * y que no puedes por tus fuerzas 
abrirlas ii Dios no te las abre * por fer {nu
merables los eítorvos que el demonio* mun
do * y carne ponen en cada vna dellas. De 

7> doiide vino a dezir Chriito nueílro Señor, 
queja puerta de Ja vida era cílrecha* y Ja 
íenda muy angoíla,y que pocos entravan por 
ella: y íi has de fer del numero de los pocos, 
hastie humillarte * y con humildad dczir a 
Dios como David; AbridmetSeiíor Jas puertas 
de laja/iieia * ayudándome d entrar por todas. 
Vnas vezes te imaginaras muy lexos dellas 
por tus pecados,al modo de vp delinquente* 
que huye déla juílicia * que lervá figuiendo 
para prenderlc:y quaiido llega k la Igleíia,íi 
halla las puercas cerradas , da vozes * y gol
pes * pidiendo que íe las abran, para entrar 
dentro* y librarle de aquel peligro j aisi tu 
viéndote pcríéguido de tus vicios * y paísio- 
iies*íi quieres huir de los cafligos*que la juí- 
tic i a de Dios te amenaza * has de acogerte á 
las puertas déla f antidad * eípecialmente á 
los Sacramentos * pidiendo que re las abran 
para entrar dentro * y alcancar remedio* 
Otras vezes imaginarás*que por tus tibiezas 
eñás i l a  puerta de la fatuidad por defuera, 
porque toda tu virtud es exterior* y de cum
plimiento por reípetos humanos:y avergon
zado deíto clamarás a Dios , que te abra la 
puerta para que entres a tratar de la fanti- 
dad interior , v perfeéta : y aunque ayas en
trado muy adentro , es tanto lo que te falta 
por entrar,que puedes imaginarte como a la 
puerta. Pues por tilo dixo el Ecleíiaftico: 

it. Q iS  el hombre acabare , entonces ca-
v  if. t X C9UV9 cto Y ftí ¡¡¡telen jrcufi-

varfeiSÍsi ñempre has de clamar  ̂Dios* que 
de nuevo abta eflas puertas para ti * dizien- 
dole:dperite mihuO Dios Tri no,y Vno,aun
que las putertas de la jupíela ehan abiertas 
para todos los que quieren entrar por ellas; 
pero yo mirólas como cerradas para mi por 
mis grandes culpas , y flaquezas ! Abridlas,
Señor * para mi * ayudándome a entrar con 
fervor por todas.

2 De aquí cs*que con día humildad has 
de juntar vna grande confianza en la provi
dencia * y liberalidad deíle Dios , que te las 
abrirá con muebo gu fto*c u m pl i end o la pro- 
mefía que nos dio* quando dixo ; Llamad ¡y Mattb 
abriráshaiu Dios es el principal portero de *7. 
cftas puertas , y en fus manos tiene las llaves 
conque íe abren, que fon las infpi ración es, c 
iluftraciones celeftiales. Y  como fe eferive. 
en el Apcfcalypíi: Quando él abre, no ay quien 
cierre:y quando el cterrasno ay quien abra. Yo 
(dize el Señor) abriré delante de ti las puer- v 
tas* finqúe aya quien pueda cerrártelas. Yo io. 
te guiare * y humillare <1 los fobervios de la 
rierra que te impiden: quebrantaré las puer
tas de bronce * y los cerrojos de hierro, qui
tando los eftorvos que tienes, y re defeubrire 
los teíbros efeondidos dentro deftas obras, 
por tanto anímate k. entrar para gozar de 
ellos. Con efla confianca* cada vez que co
mentares alguno defíos exercicios, has de 
pedir al3eñorsque te abra la puerta para en
trar en lo interior dél, embiando del Cielo 
alguna ínfpiracion*que como ílabe la abra,y 
te meta en lo mas fecreto de ía oración,y co
munión, y de los demas exercicios del eípiri- 
tu: y quando te diere tal inípiracion, al pun
to has de obedecerla.* y entrar a cumplir lo  
que te infpira. Al modo que dize San Juan, 
que vio ert el Cielo vna puerta abierta,y oyó 
vna voz*que le dezia : Sube acd ¡y mojlraréle Apotd.4. 
las cofas que eftánpor venir. Y  al punto fubíó v t. 
alia con el cfpiritu pala ver lo que querían Jiatim 
moftrarle: en leñándonos, que 110 ha de aver fHi tn l}i« 
tardanza en entrar por la puerta que Dios Ní"‘ 
abresporque no fe enoje, y la cierre en cafti- 
godenuellra pereza ; pues muchas vezes la 
buena ocaíion que fe pierde,tarde fe cobra:y 
quien no obedece  ̂ la divina inípiracion* 
hazefe indigno delU : y fi quando eft¿ Dios 
llamando a las puertas de tu coraron para 
entrar dentro de d , tu no fe las abres con el 
confcnumiento * no fera mucho que quando 
ru le pidas que te abra las puertas de la ían- 
tidad, fe haga del fotdo, y no quiera abrirlas 
con el’favor efpecial que defeas.

4 Pero es bien que adviertas , que no 
quiere nueftro Señor hazer fiempre ii lelas el 
oficio de partero , fino también fe ayuda de 
otros dos ; conviene a faber , los Angeles de 

* los quales coa fus impul ios nos
niiie-
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mueven,y ayudan a entrar por eftas puertas, y Finalmente , guando entrares por al
quitaró los eftmVos que ponen los demo- gima detUs puertas, has de hazer lo que di-
flitis.Y k efta caufa díte San Juan de las doze ze David ; Ingnffus ¿» tas , cenfitefor Domu

¡¡ iI ' puertas de la Celcftial jeruíalen , que Cobre ni. Tomando por fin de la entrada, y de
l' «da vna eftava vn Angeljque era como por- todos tus exercicios la gloria de tu D io s, y

t«o,y tente por oficio guardarla , y abrirla l  de Cu perpetua alabanza , fin mezcla de otro
fa tiempo. También fon poneros los Píela- fin terreno , deíeando que fea Dios alaba
dos de la Iglef*a,los Predicadores^ Confef- do en ti, y por t i , y por todas las criaturas,
foresi y Padres Tfpiritüales, por cuya induf- y que m vida fea ta l, que todos le nlorifi-
tria»y dirección abre nueftro Señor eftas quenporellaiy quando huvíeres recibido
puertas;y en manos de los Sacerdotes,yCon- algún favor en la entrada, has de alabarle
félidos ha puefto. las llaves del Cielo para por ello, atribuyendo todo el bien que de-
perdonar los pecados, confagrar fu Cuerpo,. nes,y recibes ,no á tus diligencias como 
y repartirle entre los Fieles. Á todos ellos tuyas, fino a la divina rnifericordia , y líbe-
porteros fe ha de enderezar la petición, que salidad, que fé compadeció de tu raiferia,
¿izc David -.jfhidme las puertas de la jujlicta, haziendo nuevos propoíitos de tornar a en-
acudiendo con humildad , y confianza ó trar por las mifmas puertas fin ceífar , háfta
ellos,para que en nombre de Dios te ayuden que al fin de la vida entres por las puertas
a entrar con provecho por las puertas deftos de UCeleftiál jeruíalen i  ver,y gozar
fantos exercicios , poniendo tu principal de Dios en fu gloria, por todos
efpetan^a en Dios, que obra por medio dé los figles de los figlos.
fus Miníftros. Amen.
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TRATADO SEGVNDO.
D E L A

PROVIDENCIA DE DIOS
C E R C A  D E  L A S  T E N T A C I O N E S ,  

contraía perfección en todos los eftados, y de 
los medios para vencerlas.

CAPITULO PRIMERO.

Un que Je pone vna Juma de las tentaciones del demonio , y  otra de las ayudas que dk la
pinina Prouidencia contra ellas.

m¿j-f:

D m i r  a e i e  esla Divina, 
Providencia cerca de las 
batallas* y tentaciones* que 
fe levantan contraía vetea
do,y pcrfeccióChriftiana* 
aísienel común eftadode 

todos los ChrííUanos , de q fe trató en el pri
mer Tomo,como en Ios-particulares eftados* 
y oficios délas tres RepublicasjSeglarjEcle- - 
Iiaftica,y Rdigiote,de q vamos tratado; por
que Sananas,enemigo de Dios,y de los hom
bres , tiene tambieiríits tres Repúblicas * de 
donde faca exercitos de foldados para hazer 
guerra k los efcogidos.La primera,y princi- 
pal, es la República del infierno , de donde 
íalen i numera bles demonios, tentadores de 
todos los vicios. La fcgiinda,es la República 
del mal mundo,cuyo Principe fe llama*doii- 
de tienen gran numero de hombres carnales* - 
y mundanos, que le firven de foldados para 
íiis intenros. La tercera, es algo metafórica 
dentro del mundo abreviado del hombre , y 
de fu carne,cftragada con la culpa original* 
donde ay gran tropel de imaginaciones , y 
paísiones , que haz^n guerra k las virtudes. 
Pero la Divina Providencia fe mueftra muy 
admirable, afsi en permitir ellas batallas, 
porque fin fu licencia, y permifsion no pue
den falir en campo los tentadores, como en 
proveer de grandes ayudas contra ellas;por
que cambien tiene fus tres Repúblicas de 
donde laca foldados * vna de Angeles en el 
,Qdo*otra de M in g o s  efeogidog en ¿3

Iglefia,y la tercera de virtudes recogidas en 
el.efpiritu del. mifino jufto * ayudándolas en 
la batalla con fus poderoías infpiraciones.

Y  para que fe vea el modo como palia, to
do ello,fe ha de prcfuponer,que las tentacio
nes de que tratamos, fon rodas las cofas que 
fe dizen,o hazen,ó pallan dentro del alma, ó 
fuera della,para provocarnos i  pecar,ó a re- 
fiftir k la divina vocación, ó k 110 perfeverar* 
ó no crecer en el bien comentado ; y en eftc 
femido feria graii blasfemia dezír, que Dios 
tienta k los hombres.Porquefcotno dize San
tiago Apoftol) Dios no es tentador de malos, 
y a ninguno tienta, inclinándole k cofa ma
la,» por fin malo: y fí femejantes tentaciones 
fe le atribuyen en la Sagrada Ele ricura, es 
porque pillamente , por las califas que def- 
pues veremos, las permite, y da licencia al 
demonio ; el qual en la miíma Eicrimra fe 
llama por excelencia , £1 tentador , y el 
tienta : para íignificar  ̂que eíle es fu propio 
oficio, en que perpetuamente fe ocupa con 
grande afeuda,y nereza;la qual nos declara 
comparándole kdiverfas fieras , cuya cruel
dad,y fagacidad imira,o cuyas figuras fuele 
tomar para combatirnos ; como tomó figura 
de ferpienre para tencar k nueflros primeros 
Padres. Vnas vezes ( dize San Gregorio ) le 
compara á Behemoth,que es vn animal fiero 
de la tierra : otras k Leviathan , que es vn 
gran pez del mar;y otras a las aves,que hue
lan por el ayre, para denotar, que peifigue á 
tpdo genero de hombres * y tienta de toda
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Capitulo / .  De la 'Variedadele tentaciones,

i fuerte de vicios, comando ocafión de todas 
‘' "' I,1' las cofas que ay en ellos elementos* SÍ andas 
,  ̂ en la cierra entretenido en las cofas necella. 

>b\o.v. rias pata pallar la vida, ai hallaras a Behe- 
0. motil > que repofa a la fombra en lo fecieto 

del cañaveral, y en los iugates húmedos, in
clinándote á los deieytes fenfuáles de la car
ne^ de fus Temidos, encubriéndote el deíey- 
te con fombra de necefsidad. Sifubes á fui- 
car el mar , bufeando mayores riquezas, allí 

¿ LV. toparas á Leviathan, de cuya boca falen lla
mas de fuego , que arden como tea para ati
bar tu codicia,y abtalarte con ella. Y  Ir hue
las por el ayre, buícándo honras, y dignida
des,tras ti bolaran ellas ayes de rapiña, para 
tentarte de fobervia, y derribarte en el abif- 
mo de la culpa , y en todas tres figuras ha- 
ze cruel guerra a las divinas vocaciones) 

^jf>i,í. porque frempre {como dixo vn Profeta) c » -  
j6* me el manjar mas efcogido,defeando tragar

á los queDioS efcoge,para depofiiar en ellos 
los te foro s de fu gracia: y qual es la comida, 

j/fo-1'* tal es la bebida¿ porque eftc fiero Beherooth 
i* (dize Dios)no fe paga de beber vn vio,antes 

nene confian§a de tragar al mifme Jordán» 
Por quanco(como declara San Gregorio)ha- 
ze poco cafo de tragar á los infieles , y a los(HfdiO. r o j
que caminan por los caminos ancnurolos de 
la perdición, y ha puedo fu defeo en tragar 
cambien álos que fe acercan al Jordán del 
Bautifmo, y de la Penitencia, para Lavarfe de 
las manchas de fus pecados; y apenas han 
comentadoá tocar las aguas,quaudo elle 
maldito peze Leviathan, que ellava allí eG 
condido,fale á tragarlos,como el otro peze» 

jiíen ííuc quif° tragar á Tobias, quando fe llegó á 
„ lavar los pies en el rio Tigrisjporque el rui

do de los follozos , y lagrimas, que caufa la 
divina vocación en los que fe convierten, 
deipierta á efta fiera, de quien dize eí mifmo 
Santo, que duerme, y repofa con quietud en 

;«;i. los pecadores, que eftándormidos con el 
'■ ■ ¡ntk profundo fueño de fus pecados.Mas quando 
H  el toque de Dios los deipierta para que refu- 

citen ánueva vida, con efto provocan a Le- 
fw/if v*athan Para SUe ^  delpierte , y con fuertes 
tm it tentaciones procure detenerlos en fu íervi- 
t'WKíS. ció. Pues qué diré de la prefleza con que ef- 
taiuj tos enemigos ( que el Evangelio llama aves 
M d1 del Cielo , porque cayeron de alia , y andan 
>f' por cfte ayre ) van figüiendo los palios del 

Divino Sembrador ; y quando ven que lia 
fembrado en el coraqon del hombre la Te
rnilla de fu divina palabra , que es la infpira- 
cion,procuran luego arrebatarla con los pi
cos de fu maldita fugeftion, para que no lle
ve fruto con ella;

Pero fobre todo,quien contara los varios 
modos que tiene Satanás para hazer ellos 
ailakos, y combates; Porque fin duda fon

inumerables,aunque los mas ordinarios fon 
dos,  que fe declaran ( como a d v in e  San iit
■ Agüllin) por otros dos nombres , que lepo- PjíH.69. 
ne ia Sagrada Elcrituta, llamándole Icón > y 
día gon.Es león en el impetu,y dragón en la 
a fine i a. Quando amenaza con perfecucíones, 
es enemigo publico como león ; y quando 
azecha con engañosas enemigo fecteto co
mo dragón ) peto mas ordinariamente junta 
ambas cofas. Por lo qualdixo David : Que pra¡  ̂ ^  
acecha en.lo eje andido como /c¡men fumefaa.
Dando a entender ( como declaraban Gre- u br.it. 
gorio) que pelea contra los «(cogidos con mor.c. 11. 
potencia, y con engaño ; con amenazas de 
tormentos para vencer a los flacos,y con va
gones, y milagros fingidos par» engañará 
losfencillos. Y deftemodo, como dixo San 
Pedro, rodea el mundo con bramidos, buG i.Peir. 5. 
cando á quien tragar para poblar los infier- v.8. 
líos, Y  pues nueílro efpiritu , que como Rey 
prefide fobre fus potencias, y feotidos, trae 
continua guerra contra efle Rey délos hi
jos de la fobervia, bien fel á , conforme al 
-confejo deChriflo nueílro Señor,mirar bien Lhcjs 14. 
-los Toldados qüe tiene,y las armas, y peine- 
chpsde guerra conque nos combare;/ con- 
.íiderar juntamente el numero , valor, y ef- 
fuer^o de los Toldados que ay de nueílra 
parre,y las armas ofenfivas,y defenfivas, que 
cenemos para refiftjrlc, y defendernos i por- 
que fi echamos bien la cuenta , no ferá me- 
■ nefter hazer pazes con eftc enem igo, fino 
4 cometerle con grande animo ; porque fi fus 
fueteas naturales fon mayores que las nuef- 
trasjlas nüeftias fobr en atúrales fon mayore* 
que Us Cuyas ; y fi fon muchos los vencidos» 
es por no querer aprovecharte dellas.

5. 1.

E S t a s  dos refeñas eftán maravillofa- 
mente dibujadas en dos famofas vi- 

fiones,quetuvoSan juanEvangelilla. En la ¿pec.it. 
vna vio á Lucifer»que por otro numbre fe v.$. 
llama Satanás,en figura de dragón grande,y Kun,ev 9. 
yerme jo , con fiese caberas coronadas, y d .g regar* 
diez cuernos , cuya cola derribó en tierra la 22píor*É- 
tercera parte de Ds Eftr ellas ¡dándonos á en- 1 %' 
tender , que eíte fiero Principe de las tinie
blas es dragón* no folo por la aftucia, como 
-fe ha dicho , fino también por la poncoña 
que tiene para matar las almas*, y es grande, 
por la altivez conque fe precia de reynar 
. Tabre todos losfobervios: y es vevmejo,por 
la crueldad con que derrama fangie de hom
bres,para beber fangre de pecados, y tragar 
á los pecadorest La traqa de fu goviemoRos 
inftrumentos de fus tentaciones, y los folda- 
dos que faca de fus tres malditasRepublicas, 
cftán bien reprefentados por la traca de fu 

-monítiusfo ;cucrpo¿-
1 Las
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72, T̂ratado IL De la providencia en las tentaciones.
1 Las fíete cabe cas reprefenran la m u-

cheduufbre de cfpiritus malignos jde quien 
fe fu;ve para temarnos, porque procura im i
tar el goviemo de Dios, leña lando (como di- 
zen los Santos Padres)vn demonio que tien
te a cada hombre,y efpeciales demonios que 
tienten con mayor furia de efpeciales vicios, 
aytidandofc vnas a otros para vencer á los 
hombres. Y entre eftos fon mas principales 
los fíete que tientan de los hete vicios capi
tales,con quehazen mayor ri$a;y porque al
canzan muchas Vitorias , traen las caberas 
con coronas. A vnos vence por la íbbcrvia,y 
vanagloria ¡a otros por la gula,o carnalidad, 
6  por la ira,ó avaricia*, y de otros triunfa pol
la embidia,y pereza,tragándolos por las bo
cas deltas hete cabeos > y metiéndolos en ín 
infernal vientre para tenerlos mas feguros, y 
atormentarlos defpues con eternos tormen
tos. Con ellas hete cabecas haze también 
guerra á las íiete virtudes principales de la 
vida Chriftiana. Vnas vezes lauca fu veneno 
contra i  as tres Virtudes Ic o l ogales, tentan
do conpenfamicntos de infidelidad,y nie
blas contra la Fe, ó con dcfmayos, y defeon- 
fian^as contra la Efperan$a,6 con rancores,y 
diíguftos contraía Caridad. Otrasvezes bo- 
mita la  ponzoña contra las quatro Virtudes 
Cardinales, para obícurecer la prudencia, 
defordenar la jufticia , defconcertar la tem
planza^ amilanar la fortaleza. Con ellas he
te caberas haze también cruel guerra contra 
Ips líete Sacramentos, y contra las vocacio
nes,que nos infpiran a recibirlos. A los infie
les tienta, para que no reciban el Bautifmo: 
i  los demás pecadores, para que aborrezcan 
la penitencia: á los julios, para que tengan 
aftio de la Comunión: á los enfermos, para 
que tengan horror, de la Extrema-Vncion; 
y á otros Fieles, para que yerren en la elec
ción de fus eftados, y vfen mal de los Sacra
mentos,que fe ordenan para ellos. Final men
te,cite eípirim maligno pelea contra los íiete 
Dones del Eípiritu Santo , arrojando por e£- 
tas líete bocas faetas de palabras interiores 
dentro del coraron, para que fus malditas 
fugeftiones impidan el bien que hazenlas 
divinas inípiraciones.

z . Pero no fe contenta el dragón con ha- 
zernos guerra con fus demonios, fino tam
bién fe arma con diez cuernos, que fignifican 
los inftrunoencos de violencia, y tyrauia, que' 
tiene para rentar contra los diez Manda
mientos de la Ley de Dios , aprovechandofe 
para efto de los Reyes, y Principes,y podero- 
íos del mundo , por medio de los quales con 
amenazas, y promellas, con tormentos, y ré
ngalos, con deshonras, y honras vanas, y con 
otros mil géneros de violencias efpanta á 
lospequamelps, par* que atropellen k>s di

vinos preceptos ¿porque no ion otra cofa la 
tema iones, fino cornadas delta fiera , que- 
á femejan^a del bravo toro , lc/s maltrata , y 
boltea ,para que dexenel bien que hanco- 
meneado , y por cite medio también alcanca 
muchas Vitorias.Y á cha caufa,ciize S. Juan, 
deotromonltruo ícmejante á eñe, que traía 
diez coronas febre fus diez cuernos.

5 Pero hi mayor fuetea tiene el dragón 
en la cola , que reprefenta (como dize San 
Gregorio) los vltimos inftrumentos que tie
ne para engañarnos , con razones aparenres, 
con milagros fingidos, y vicios disfracados, 
aprovechandofe para cito de aquel linage de 
hombres,que San Juan llamaAnte-Chriftos, 
porque a femejan^a del poftrer Ante-CInii- 
to,hazen guerra, y contradicicn al verdade
ro Chrifto en fus fiervos , procurando def- 
truirlos con fus faifas do&rinas, y perjudi
ciales hypocrefias:v es tan grande el eílrago 
que haze,que derriba la tercera parte de las 
Eítrellas, venciendo á muchós,que refplan- 
decian como Eítrellas del Firmamento.

4 Mas no pallemos en filencio otro ge
nero de armas , que tiene el dragón encerra
das dentro de fu vientre;porque del dizc San 
Juan, que arrojo por la boca vn rio de agua 
contra la muger que huía de fu prefinida: 
luego feñal es, que dentro del vientre tiene 
copiofas aguas, que arroja á fus tiempos por 
fus fíete bocas, para períéguir, y combatir 
por las eípaldas á los que ván huyendo dé 
fus encuentros mttnilícitos. Y  que aguas fe- 
ran citas , fino las perfecuciones, níbulacio
nes ,y tentaciones,que de tropel arroja con- 
tralosjuftos, para anegarlos con ellas, aco
metiendo á traición, y por las eípaldas á los 
que no ha podido vencer con cara deícu- 
bierta ? Y  para efto íe ayuda vnas vezes del 
tropel del Pueblo; porque los muchos Pue
blos (dize San Juan) fon muchas aguas, le
vantando la voz común en favor del vicio, 
calificándole por virtud.Otras vezes fe apro
vecha de fus muy grandes amigos, los qnp 
tiene dentro de fu vientre vnidos confino , y 
encendidos con el calor de fu infernal fue
go ; los quales fe hazen dogmatizadores de 
fu abominable fabiduria, y dándola á beber 
como agua,ahogan con ella. Finalmente,no 
ay quien íé efeape de fus furiofas tentacio- 
nesjporque k los tibios,que andan por la tie
rra , muerde con fus bocas, 6 hiere con íiis 
cuernos: á los que ellán mas altos, como Ef- 
trellas del Cielo,facude con la cola furiofa, 
para derribarlos en el fuelo: y tras los que 
huyen de fu preferida,arrú ja de golpe vn rio 
vehemente de tentaciones , para detenerlos 
en fu carrera,ó ahogarlos al medio delta.Ef- 
ta es la horrenda figura de Lucifer , y de fu 
cuerpo royftico ,que es la congregación de
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Capitulo L De la variedad de tentaciones. 7  $

Jos demonios, y de los infignes pecadores, 
^ue Toa miniftros Tuyos para tentar, y per
vertir a Jos demás hombres. Y  con rodo efte 
aparato de guerra fe pufo ( como dixo San 

>( 1¡( Juan) delante de vna Celeftial M uger, que 
repreíenravalalgleíia, y Congregación de 
los Fielcs>y eftava de parto, dando vozes por 
par ir,pretendiendo dos cofasicon viene á fa- 
bcr, amedrentar á la Madre para que no 
featrevieílé i  parir , juzgando fer efte me
nos m al, que no parir h ijo , que fuelle lue
go manjar de dragón ran fiero: y no parien
do , falia el con fu intento j pues es fbr^ofo 
morir el hijo ,  que fe queda en el vientre de 
fu madre, muriendo también ella por ella 
caufa. Peto en cafo que parielíe, pretendía 
luego tragar al hijo,de modo,que en falien- 
do del vientre de fu madre, le trafpalíálíé al 
fuyo, tragándole por alguna de íus ficte bo
cas, para que fe entienda el intento de Sata
nás en fus tentaciones contra las vocaciones 
de Dios,que fon la femilla,en cuya virtud el 
hombre concibe,y engendra, efpiritualmen
te dentro de fu alma á Chrifto , para que vi
va dentro del por vivaFé con caridad,6 tam
bién en algún eftado de perfección , y enton
ces le pare , quando manifiefta fu buen 
concepto,y fentímiento interior con las bue
nas obras exteriores: y como todo ello fe ha- 
ze con gemidos, y dolores de parto, .azorafe 
efta fiera para impedir eftc fruto, de modo 
que no falga kluz, ó fe acabe prefto. Y  á los 
mifrnos Miniftros Evangélicos , cuyo oficio 

JJU4. <*(como dize San Pablojengendrar hijos ef- 
fl,j¡ pirituales, formando a C hvifto dentro de íus 

almas,también los amedrenta para que ceí- 
íen de fu oficio , ó le hagan mal hecho , por 
huir de las perfecucionés , que levanta con- 
tia ellos,como en otro lugar fe dixo.

$. I I .

j#]s r )  E r o  veamos el Aparato de guerra 
Guiara I  con que la Divina Providencia nos 
ni.4.ca. ha prevenido, y armado para refiftir al dra- 
1,1 gou, del modo que fe reprefenta en la Myfi- 

reri0íá Muger,que hemos dicho, la qual cf- 
u ‘ rava en el C ie lo , cubierta del S o l, corona

da de doze Eítrellas, y de pies fobre la Lu
na,para fignificar con elle ornato, losíblda- 
dos,armas,y ayudas efpirituales, que tiene el 
Cuerpo Myftico de Chrifto nueftro Señor, 
que fon fus Fieles, para refiftir á los demo
nios.

1 Porque íi el dragón es grande, tam
bién efta Santa Muger es grande en jos 
ojos de D ios, y tan a lta , que fu morada es 
en eí C ie lo , y teniendo los pies fobre la Lu
na , llega con la cabera al Cielo eftrellado, 
adornándola fuEípofo con admirables graq- 

* 2. j  2, 4e Ejltios*

de za s , no terrenas , fino celeftial es en todo 
■ genero de virtudes.

z Y  ii el dragón efta cubierto con vil 
pellejo vermejo de fu fiera naturaleza » ella 
ella cubierta de pies á cabeca , como con vn 
manto del mifmo Sol de Jufticia , cuya pro
tección le íirve de vn arnés trancado contra ■ 
todos los ímpetus,y golpes de fus enemigos,
Y  pues dixo el Santo job: TonmesSeñor, cabe job'ij* 
ti ,y pelee quien quiftere centra rx\ ; cómo te- v.3, 
merá al dragón el que ella tan cerca de Dios, 
que le cubre como manto í Como podrá he
rirle la faeta de la tentación,!! la divina pro
tección le íirve de cota con que reíiitirla;
Como temerá los diez cuernos del dragón, 
quien efta amparado del Sol,cuy os rayos fon 
como de fuego? Yo (dize el Señor }firé fu mu- lacha* 
ro de fuego ai rededor , y Ja gloria en me- v 4. 
dio delU. Que enemigos podran entrar en 
la Ciudad, cuyo muro no es de cierra, ó pie
dra , fino de terrible fuego ? Pues li Dios es 
para ti cal muro, él feta en ti glorificado por 
tu Vitoria.

3 Pues qué diremos de la coron? de do
ze Eítrellas,que íignifica el cxercito de inu- 
merables Angeles, que cercan , y amparan á 
los julios,y los hazen triunfar dei dragón,al
canzando del coronas muy gloriólas? fin cu
yo teftimonio , dize San Juan , que San M ir 
guel,y fus Angeles falieron a pelear en favor 
de la Muger , y echaron del Cielo á íus ene
migos. Y  David dize, que los Angeles nos pfal.pa. 
ayudan para pifar al Afpide, y al Baiftifco, al v.n *  " 
León,y al Dragón i ello es,para vencer quái- 
quier geneto de demonios, á los que cierran 
iludiros oídos inferiores,como Aípides , y i  
los que tientan de curiofidad ,  como Bafilíf- 
cos, u de fobervía, como Leones, ü de hypo- 
creiías,como Dragones,porque contra todos 
dios enemigos infpirau remedios con quje 
falgamos vencedor es. También coronan a la 
Igleíia otras doze fiftralias, que ionios Va
rones Apoíiolicos,cuyo oficio es ayudar á los 
tentados,y con fus aviíos, y oraciones defen
derlos, y alentarlos para que falgan vitorio- 
fosj porque fi al lecho de Salomo» cercavau ^
por todas partes fetenca varones fuertes de 
los mas esforzados de Ifrael, fiendo el alma 
del jufto,lecho dondeChriftorepoía,quc ma
ravilla es que la cerquen los exerritos de los 
Angeles,y Apollóles,que fe llaman de Ifrael, 
porque ven,ó contemplan a Dios, y ion fuer
tes delante dél? Demás defio, coronan fu ca
beza °ttas doze Eftrellas, que ion el cxercito 
de todas las virtudes celeítiales, poderolas 
para deftruir el exercito de los vicios ,y-alcan
zar én efta batalla muy gloricfas coronas. Y  
aunq los vicios fon fuertes enemigos,por ef- 
rár como connaturalizados con la carne-, pe- 
fo  de Cuyo mas fuertes fon las virtudes, por

G  feí.



7 4 Tratado I L  DélaproHidenáaenlas tentaciones.
D.Tfcí i . f s i c o m ó  naturales al eípititu , fortalecíen- 
i.g.tq. dola§ Uros con otras íctntnatiinles, que 
>*rt h >; proceden de la divina gracia : y aunque la 

ícoia del dragón llega a derribar la tercera 
;parte de las kftrelias, no tocará en las doze 
de que cita coronada La GabeZ3 d e la lg le - 
lía,que es Chrillo nueftto Señor, como d ú o  

Ad'Jpbef. ¡San lJablo j el qual le corona dertos inlignes 
r varones , y de todos los jurtos,quc le imitan

con perfección; porque ios buenosdiícipu- 
M  fbih.. los(coroo dizc ti mifmo Apoftcljfon gloria, 
v.i-4 -y corona de fu Maertro. Y  quicnayque no 

defienda la corona que.tiene puerta? Y fí efte 
Señor quilo fer en ella vida coronado con 
éfpinas fijás en fu cabera , para lígnificar la 
firmeza de fu Reyno, qnanto mas querrá 
que ios julios, que fon fu Rey no vivo , y los 
gano con ¡a fangre d d h s efpinas/ean como 
Eftrellas fijas, fin que la furia del dragón lle
gue á derribarlas ? Pues por efto díxo de los 
que fu Padre le dio,que ninguno fe los arre
bataría de la mano. Procura tu fer corona de 

Ifiita, i o. C h allo , viviendo corno el viv ió , y el te am- 
18.-0. parara del dtagonjy de los combates, y em

pellones que te diere.
4 Mas fi quieres ver otra firmeza delta 

Muger mifteriofa,raua la vafis, y fundamen
to fobre que tiene pueílos los pies, que es la 
Tuna,elhivalidó en ella* la qualpor la parte 
que es hermofa, y llena , y durará pan fiena- 
pre , es fimbolo del Trono de Jefu Chrifto, 
de quien dixo el Eterno Padre por boca de 

?M88. David : T u  T r o n o  f e r  a  e n  m i  p r e f e r i d *  c o m a  
* o 7» tí  S o l  , y  c o m o  la  L u n a  p e r f e c t a  p a r a  J f a t i -  

pre< . Y  quien Cera elle Trono de Chrifto, fino 
la Virgen Sacratifsima»en cuyo Vientre cf- 
tuvo el Hijo de Dios encerrado nueve me** 
fes, y en fus bracos le ttaxo muchos dias ? Y  
háze oficio de Luna con la Iglefia,fuftentan- 
d o la , y fortaleciéndola como la vafis fuñen- 
ta la columna que eftá fobre ella,porque con 
fu intercesión negocia la firmeza coima las 
tentaciones, fin que puedan derribarla del 
lugar que tiene. En efta Virgen eftríva la fir
meza de los judos, y en ella ponen las pies 
de fus afectos, y todas fus efperan^as,  para 
falir bien de los peligros: y es grande honra 
derta Señora hazer tal oficio con la Iglefia, 
pues U fuftenta en la tierra para trafpaílárla 
al Cielo,y con fu ayuda confcrva la rica vcf- 
riduta,y corona de que eftá adornada.

$ Mas no fe acaba con efto el aparato, 
y adorno delta Celeftial Muger pata refiftir 
al dragón ; porque como ay algunas tenta- 
ciones, qne fe han de vencer huyendo, no 
por cobardía, fino porque efte es el modo 
de la pelea, y de la victoria, para efto tara

r í - .  i a bien tlcne fus armas *, pues dizc el Evange- 
\ v .i . > que la dieron dos alas de águila gran

de con que huyó al del^crto, al lugar que

Diósla tenia aparejado para cftár fe gura. Y 
quedos alas fon ellas , fino las dos noticias, 
y conocimientos, que fon principio de to
das las buenas obras , y de las victorias con
tra las tentaciones? Conviene á líber, d  co
nocimiento de Dios, y de Chrillo nadir o 
Salvador, y de las grandes ayudas que rene- 
mos en ellos , y el conocimiento de nueftra 
propia flaqueza,y de todas nueílras mil cijas, 
con la poca parte que fooios para reme
diarlas íin el favor de D io s,q u e es el vni- 
coremediador de todas,de donde proce
den los afeétos de humildad , y de {confian
za propia ,  con grande confianza en La divi
na miíericordia, y fu omnipotencia. Con 
eftasdosalas huyen del dragón los julios, 
quando conviene huir para vencer le,huyen
do de las ocaííones de pecar > que ay en ei 
■ mundo, y holanda al deííerto, y foledad ef- 
■ pirirual de la vida quiera , y apartada de ma
las compañías t y á vezes huyen á la foledad 
de la vida R.eligioíá,por la mayor fegurjdad 
que ay en ella/ Mas porque el dragón no 
4es coja por hambre,y por ella parte les ven*
Z*, también la Divina Providencia provee 
á efta valer ufa Muger de fuftemo: VH alitur 
a faeie ferpentis.PXW (dize) es furtcntada con
tra la furia derta ferpieñtc, poique la pone 
-dos mefas muy regaladas ¿ conviene á faber, 
la  Mefa de la Sagrada Eícritura, cuyas ver- 
dadesfeomo dixo David) valen mucho con* 
traías que nosperfiguen , y atribulan i y la v‘)' 
Mefa del Sandísimo Sacramento del Altar, 
cuya comida (como dixo San Chryfoílomo) 
nos bazo fuertes como leones,terribles á los * ‘
raifraos demonios.

7 Finalmente, como el remedílo de los 
pobres ,  flacos, y afligidos, es pedir ayuda á 
los poderofos , también iwdlro S.eñor ha 
proveído defte remedio á la Iglefia } porque 
abriendo fu boca con la Oración pa ta pedir
le ayuda,fiempre Ce la embia muy copiafa. Y  
por fu mandamiento la tierra(como dize San 
Juan ) ayudó á la Muger , que huía, del dra
gón , y tragó el lio de agua , que ; ivia lan
zado contra ella,porque rodas las criatu
ras obedecen al Criador, y fe firve detlas níh». 
para ayudará losefcogidos, y librarlos de 
las perfecuciones y tentaciones con qae 
-andan afligidos: y quando no bañaren los 
medios naturales; añadirá otros milagrc»- 
fosjhaziendo íi es menefter, que fe abr* 
la tierra,y trague vivósá fus perfeguida 
res, y tentadores,para que quede libre, y íé - 
gura d ellos. •;

Con tales ayudas cómo eftas, qué maravi • Nm 
lia es que la M uger, fin temer al dragón,, 
para el Hijo que tenía en fus Entrañas?
Y  como no citará el Hijo feguro, pues an
tes que el dragón pueda empecerle, Ic arre

bata

» • !



Capitulo L De las ayudas contra tas iéntacioncii f f- ¿ v

fcau Dios para fu Trono; Y  qué escita, íi- 
no dezirnos> que los julios, fortalecidos con 
tales ayudas,ponen por obra los buenos pro- 
poíitos que han concebido■ , fin acobardarle 
por los efpantajos que el demonio les pone? 
Porque (aben que Dios tiene cuy dado de 
ellos* y ampara fus buenas obras * y las coma 
para sí 3 y a fu cuenca eftánpara premiarles 
por ellas en el Trono de fu gloria; y íirieneh 
por oficio ayudar á la falvación de los próxi
mo Sj tampoco íc amilanan por los miedos dél 
dragón; anees procuran engendrar los varo
nes muy perféélos, por la confiaba que tie
nen de que fu PadreEterno mirará por ellos* 
y los pondrá en lugar firme ,  donde no fean 
vencidos,aunque fean combatidos.

Ellas fon las dos fumas de las tentaciones

C A P I T U L O  I I .

t a i

Como las tentaciones*del demoni&VÍenen,:>re 
< gíj} radas por la 'Pfouiiiencia de fiioS <W:=i 
-'ta. para grandes faenes de ios efiogi- v  

r : dos , y ;j# r  faenes ' -- 
* 1 Jonejlós*- ■ '

A-fiereza deldemonio,y la terribilidad
___  de las tentaciones, que fe ha dicho*
lucle fer ocaíion de otra nueva tenración, 
quexandofe los tentados de Dios nueftro S o  
ñor , porque permite á dragón tan aflató, y 
-fiero, con irifirumentos % y armas tan horrD 
bles,qiie haga gtiérra á hombres tan flacos; 
pues la experiencia enfeña ique fon inumera*

de Satanás,y de las ayudas que tenemos para blcs los vencidos* y muy pocos-ios vencedo-
vencerlas,cuya. declaración mas eftendida* fe res* -Mas no ferá dificúltelo de shazer el fuñí
pondrá en el difeuría defie. Tratado: - Pero damento delta quexa,allehtando ella verdad*
concluyamos efte Capitulo con vn avilo querodaslas tentaciones delta fiera vienert

¡jbJtptT muy jmportante,quedáSan Diadoco, Obif* regiflradas por la providencia paternal de
M'ffr*’ po Fócenle, diziendo, que todas ellas renta- nueftroDios,molleando en ella fu infinita íá - .

ífr  cÍQnt;Sjy perfecueiones deldetnonio,y de-íqs biduria,omni potencia,y caridad;por lo qual
(W’ miniliros ,  fon vn fegundo, martyrio de los no-puede aver y e rn o , ni pec ado, ni ccueK

Confesores, quefucede al primer martyri© dad,ni defamor, ni de (orden, ó fal ra alg un a
. de los antiguos Martyres. Porque elmiímó en la licencia , y permifsion, que palta por

. demonio,que por boca de los tyranos, y ver- fn regiftro*,porque efta falta no puede proce-
dugos dezia á los Martyres * que negaíleii á dferde ignorancia, por. íérrDios infinkamen-
Chriítoafligiendoles.cpn terr i bles tormén- te Sabio ¿ á quien l on m anifibíta s 1 as aftu-:
ros fino lo hazran,elle.nos dize por fus íecre- cías de Satanás,y fus muchas tuercas, y tam-
rasfugeftÍones,y por boca de los mundanos, bieivlas pocas que nofotrps tenemos para re-'
que le neguemos con las obras, afligiendo- íiftirle , y las ayudas que puede darnos para
tíos con varias tribulaciones,.para que dexe- Vencerle: y no dexará de dar!as por ñaque-
mos/mo la Fé,álo menos la: caridad ,  y per - z'a., por fer infinita mente poderolb para to-
feccion CLuiftiana.Por lo qtial (dize)es muy do, qúanto quiliere/ui cuy opoder los detqo-
importánte que con .grande cautela., y pa
ciencia, fuframos el martyrio: de nucllrac©- 
ciencia, íiendo muy confiantes en dar buen 
teftimonio de Chrifto en medio de tantas 

Pues tambienen ellos calos es

s-;í
M ío p a c io n e s .

verdad lo que dixo : Quien me confesare de
lante dedos hombres ¡yo le confinaré,y honrare 
delante de mi T adre, y de ios Ángeles. Porque íi 
fue grande gloria de Chvifto,queiüs Matty- 
res, cónfeflaflen fu Fe delante de los tyranos,

idos por, muy fuertes que pátazcan, no pue-i 
den nada;, y. con íu pode ríos.hombres muy-, 
flacosl,o pueden todo;.y don tanta facilidad 
puede ei.ilaco vencer al fucrte,como el fuer-', 
te al flaco: y por vn pafiorcieo .defarmádo* 
yen^eá vn,Gigante muyiajtmadp ,.y con vna x&tg.dyt 
fqla, píedtaderribav.najtprredecarne, y con 
fu milico al fan je le corta 1 a e abe^a: y porquel 
aprovecha poco el poder donde falta el que-; 
rer,  ̂ un puede falcar en Dios. la. voluntad 

perdiendo fus haziendás,honras, y vidas por d^.dár.a todos fu ayuda, por fer iníimcamen-
no,negarle ; también es grande gloria del te bueno;, y amorofo ,  á.cuya bondad perte-
mifmo Salvador, que los juftos conferven la nece'i guando permite lasr.tenraciones , dár
Fe, y caridad con grande lealtad, á pefat de balances fpeorros para vencerlas, y para fa-
fcs demonios, y de fas minifiros, queriendo âr provecho bellas. Porqué .(como dize San
perder, todas las cofas:y fi es, menefter,la mif-; Agufijn) es tanca la bondad de D ios, que jio ln ^ncy ¡  
ma vida, por no negarle eonlá obra; por lo permitiera;efio$ m ales, fmo¿ Tupiera, y pu-1 f. 11 .ta. 3.
qual merecerán fer honrados ddante , de diefa}facar dcÍloS; mayores bienes para los

eícogidos. Y  por ello dixo é ! Apofiol; Eieí \ C.or. to  
es pjpts:'y<jxe no permitirá fiáis tentados v.13. 
fpbrj . wejlras ftwpaj ., antes con la Lenta- 
cion:<ps- [dard tal aytfdai , fueía podais fnfrit 
ton, ganancia,* Y  dizejque Dios es fiel ene fio, 
porque, haze cong» .quien es ,.v lo .qua deba 

G í ' á fu

1"— ----------- ----
Dios, y dc los Angeles: como por el contra- 

 ̂i rio, ferán afrentados, y rept abados los 
- -que falcaren por cabardja; ep efte .

martyrio,y confefsipntan 
gloriofa. ;

iTom, i .ji z. de EjladoSi



T̂ratado IL  Délapromdencia en Us tentaciones.
a Cu bondad , y a la palabra que dcílo nos ha 

í dado: y k eíh fidelidad pertenece, que no dé 
al demonio la licencia que le pide, con coda 
la extenfion que ¿i defea>perEuitienilole ten- 

j rar a codos ios que él quiere, y en el tiempo,
! y lugar, y con el modo que quiete »Uno con
; la talla , y limitación que el milmo feñor le

permite. Como fe vio claramente quando 
lepidio licencia para tentar, y perfeguir al 
Santo j o b , y fe la limitó dos vezes ; y en t i  
modo de pedida defeubtió, que tenia atadas 

loán. i x. laS manos,porque dixo a Dios: Exttnde pau? 
*■ **■  lul*m mánnm tudrn. Eftiende vn poco tu 

mano. Como quien dize : Con tu mano tie
nes apretada la tnia , y con tu poder tienes 
eílrechado eltnio: eftiende vn poco tu ma  ̂
no , para que la mía quede libre, y pueda 
tentarle , y vcrksfi te bendezirk como folia* 
Y  la refpueíla que ei Señor le dio la prime
ra vez,fue concederle que eílendielfe fu ma
no para quitarle todo lo que policía,con tal, 
que no la eftendieífe pata tocar en fu per- 
lona , porque para efto fe la atava. De don* 

Jb pufut. de infiere San Aguílin, que la voluntad del 
fHptr (nar demonio fiempie es mala ; pero fu poteftad. 
« t.z.Pfa. fiempre es buena:porque es mano del Señor, 
19- y poteftad concedida por el mifmo Dios* 

con fu providencia fecreta,pero juila.: Y  
por efto Chrifio nueftro Señor conigió la 
fobervia de Pilaros, quando dixo,que podía 

JíiíB.ip. crucificarlcjdizicndoíe : 2 \o tuuieraspotejlad 
v.i r. alguna contra mi i  f i n o  te fuera concedida: dé 

tib.z.mo, arriba. Y lo mifmo confirma San Gregorio, 
CaP-6 ‘ diziendo i El querer de Satanas fiempre ei 

injujlo , porque i le tiene de fuyo t y pretende 
nuejlro dnTiO‘t mas el poder fiempre es pujío, 
porque es concedido de S)ios para grandes f i 
nes de fu  gloria. Y Tiendo ello afsi: Fortni- 
dari non debet, qnt nibil nifi permijfks "ba
le t. No ha de fer temido el que nada: puede, 
fino le es permitido. Aquel ha de fer temido,

, venerado , y férvido, cuyo es el poder, y Y
quien el demonio obedece,y íirve en lo que 
le permite. No tienes porque temef eon de- 
mafia al dragón ;pot que fin voluntad deDios, 
ni puede morder con las bocas dé fus fiéte 
caberas,ni herir con fus diez cuernos,nime- 
near fu fiera cola, ni arrojar rios de agitas 
pot U bocaipara todo ella an do por ta Divi
na Omnipotencia , y ella ha de lee temida, 
porque no le fuelte para tu dañó , eh caíligo' 
de tu mala vida. Si di u vi elle cabe ti vn fiero 
Gigante , con vn alfanje envaynado, y por; 
oua parte vn amigo tuyo1,muy mas poderofo 
que ¿l, le tuvidl'c alido del bra$o, demodo, 
que ni pudietfe deíenvaynar el alfanje , ni 
menearle de donde ella va, no avias dé temer 
al Gigante, fino procurar conferv3rla amif- 
ud de tan poderofoamigo.pucs talcsel po
der del fiero Bchcmoth, de quienfe di%c eu '

el libro de ]ob , qüe tiene la prima entre i¿s 
obras de DioS;iTí q u i c rea u it etim  aplica- 

..h i t  gladium eius. El que le crió aplica íii 
efpada. Que es dezir : Aunque es grande la 
poiefiad que tiene,por la naturaleza tan ge- 
nerofa,y fuerte que recibió del Cria dormí as 
toda ella es como efpada envaynada, y fin li
cencia de fu Criador i no puede deftnvav- 
narla,ni vfar della, nG folo para hazer mal k 
los hombres, que fon imagen de Dios; pero 
ni aun para tocar en el rebaño de los puer
cos. No emrcs.tu en elle rebano por la imi
tación de la vida beftial , y no tendí as por
que temerle, pues i  Dios toca el enfrenarle, 
y darle licencia de Tacar la efpada , para ha
zer guerra a los hombres, con la talla que fu 
Divina Providencia 1c feñalare. Mas porque 
cíla resplandece diferentemciue en Jos va- 
rios fuceílbs deílas teutacicncs,declarare
mos en particular los mas principales.

¡•-nírA g

Zí í-rí 
í 1 fr-n’t.

U I-

$*?• lo. p
C o m e n c e m o s  por los julios, efeo- 

gidospara el Cielo , figurados por 
Jacob ,  de quien dize el Sabio ,que le pufo 

Dios en vna lucha muy fuerte, para que ven
ciere , y conociefie por experiencia:, que la 
Divina Sabiduría era mas pod ero falque ro- |í 
dos los enemigos, pues con tanta facilidad |¡ 
los vence por. hombres ñacos, fortificados || 
con fu gracia j cuya fortaleza, corroía tiene ||
muy conocida, quiere fea probada para que fe 
fe haga maspcrfe&a; y como el demonio no g§ 
fe atreve ó tentarlos , poique teme dccfalir |J 
vencido ,  fue le el mifmo Señor en alguna 
manera provocarle^ que 1c pidalícencia l i  
para defenváynar fu efpada comía ellos,por- í|j
que fábe que han de falir vitoricfosr A elle t|f 
fin iban enderezadas aquellas palabras-,qué M 
dixo á Satanks :-Confiderajle a mi fiemo-.^ob, 
que no ay otro fimejante * U en ¡a tierrâ  : Y  p
que fue ello , filio dezirle j has temado'por |í|
ventura experiencia de la {antidad de mi p
fíervo Job, ó quiéres qúe te dé licencia pará p
tomarla,acómetiendole con tus tentaciones ||
para que veas fus grandes virtudes í fiien fa¿ 
bia nuefiro Scñoi(dizc San Grcgonojqueeí 
Samo Job faldria vitoiiofo defta batallad y 
por ello le alabó delante de fu enemigo ; pa
ra que movido de fu acoftumbrada embidia, 
defeaífe hazerle crucl guerra,y con ella oca- 
fion quedaíle jobmuy mas medrado eon la 
Vitoria. .......^
- i Y  no es pequeña medra(dize Cafiand) 
hazerfe dieftió en pelear ó vna,y otra mano, . 
fiquiera porque no digaSacanis: orienta- c^Af 
ra Jobfirue á (Diós de balde ? No le fiive por fí,p 6  

fer Dios , fino porque le regala, y llena de ;ebuv 9 - 
muchos bienes. Pues para que ei demonio ¡uxtalxx.

LíÍ.j.wí. fi
cap J.
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fe defengañé,y el jufto defe libra la intención 
con que iirve á Dios, ó la purifique, y perfi- 
cione , permite que fea tentado, y persegui
do; porque perfeverando firme en el feryicio 
de íu Ciiador, defeubre que le ama , y firve, 
3io porque le regala, lino por lo que él me
rece.

z Y  también,porque con efta guerra fe 
funda mas en humildad , y conoce la necef- 
fidad que tiene de Dios, y quan dolgado cftá 
defu miíericotdia, y echa de ver fu propia 

i b iy fi3queza’ Porque (como dize San Gregorio) 
ninguno conoce fus fuerzas en la paz ; yfi 

¡anuí ir- falranbatallas,no ie toma experiencia de las 
t t ¡ virtudes. Y poco dieftro es el íoldado,qüc le 
ptf "2 tiene por fuerte,ímaverfe exercitadocnpe- 
tifii. jear> y  por efto fe dize en Job3que quando 
^ la carne íé íecajfé deícubren los huellos, que
1L eftavan encubiertos  ̂porque afligido el pulo 

con las tentaciones, manihelta la firmeza de 
fus ocultas virtudesJ, eípecialménce,que al
gunas no pueden manifeflar fus heroyeoí 
actos,fíno es en medio de las.tentaciones. J

3 La fina caftidadrefplandece entre las 
^  f  * llamasila heroyea confianza en los peligros: , 
\JmX la firme fortaleza en los temores: la profim- 
imi*w da humildad en los deíprecios: y-la invenci

ble paciencia en recios trabajos, y todo efto 
acarrean las tentaciones : y lo que mas es; 
ayudan notablemente para ganar con ma
yor excelencia las mifmas virtudes. Y  por

. efto dixonueftro Señor <l Santa Catalinade 
^ IVi Sena , que quando alguno le pedi> la caiti- 

-dad, ¿-otra virtud, peí mi tía que fueíié muy 
tentado contra ella, porque la: tentación le 
ptovocava a orar, y balear vatios medios,y 
cxcrcitar los actos con que mas brevemente 
la akan^ava. - ! ■ >

4 Pues qué diré-de la ciencia experi
mental de muchas cofas importantes, que fe 
aprenden con eftos comba te sí Por loqual di-

itéf'U. xo el Eclefiaftic o es.tentada , que
 ̂9 g, fabe ? Como /abra dconfejar a los tentados , fre- 
11, Venir fus peligros ,y ayudarles, compadeciendofe

dclfon Pues el mifmo Salvador del mundo 
quilo pallar por las tentaciones (. como dixo 

H titb San Pablojpara aprender en ellas como avia 
de ayudará los tentados no porque él tuy 
vieíle nécefsidad deltas experiencias, lino 

Ai Htí. para que entendieííemos noíotros la necefsi- 
Hjj. dad que tenemos deltas,y creyelfemos que fe 

compadece de nueftras tentaciones, pot lo 
que él pafso en las fuyas.Y á- cita caufa pon
dera la Divina Efcritura, que dexo Dios las 
naciones dé los Filifteos en laTierra de Ptoi 

Juñt.̂ v miísion:? f̂ erniiret in els Ifraelem.Vun enfe- 
l< fiar Con ellos á Ifrael la ciencia de las virtu

des,y para que aprendiellén á orar, y á cón- 
fiar en Dios,y para que facudieílén la ocioiif 
dad,yiiieflén diedros en pelear por librarle 

Xom,x.y i* de EJlaios,

de calés encmigos,porque eflps, y otros gr|- 1 
des provechos ccílaiiaivfi c dial ¡¿nías bata* 
lias , y no fin gran peligro de perder lo que 
han ganado.

y Poique la demafíada paz engendra 
mucha fegiiridad, y efta es madre de. la ne
gligencia,y con ella entra la tibieza,y viene 
la perdición. Como fe experimenté muchas 
vezes en el principio de la Ig lefia,que con la 
paz aflojava el fervor, y con las tentaciones 
crecía,y la virtud era muy mas perfecta.
J 6  Todo efto declaro admirablemente el 
mifmo Señor por el Profe taZacarias,di deu
do-: Si fe perdieren las dos partes de la tierrat 
paffare por fuego ala tercera par te que quedare,'
Quemare la como fe quema la plata ,y probÁréia 
como es probado el oro , por lo qual quando m? 
llamare 3yo le oiré ,y le diré: Tu eres mi Tu e~: 
blo, Yel refponderd: Tu eres mi Tihí. Y  que 
es todo efto , fino enfeñarnos , que íl las dos 
partes de los hombres fe perdieren por lu 
culpa,larercéra parte dedos efeogidosfe fal- ' 
vará , purificándola primero en el fuego de1 
lás tentaciones,y tribulaciones, como fe pu
rifica la plata, y el oro pará qbe falgan mas» 
puros,y re íjd ande cientos,de tal manera,aucí 
éntre ellos; y Dios aya grande comunicación 
ppr medio de I2 01 ion,y Dios fe precie de» j 
tenerlos por ár Pueblo,y ete tratarlos como a* 
cola luya, y ellos le preciende-tenerlepor»
Dios, y dedicarle totalmente á fuférvicio.O* 
dichofo fuego el de las tocaciones,en el quaL 
el juftq fe acendr a,y- perficiona como el oro» i ...
aparcando de ¡d la efcqiia délos .vicios,j:j,fé: 
derrite como plata, encemecieqofe con atec-  ̂
tos- fer vorofos, y íe ofrece á Dios,en, holocauf^ 
to,confumicdo cn sHas:aficiones(defo.rdcnarf  ̂
das dé las criaturas,par a dác todo,fu amor aL 
Criador;fúbiédo como inciéío á lo,altp,para¡
rener'fu convérfacion en el.Cicío.Pruébameur,r. ,  c *7*.25.
benor, y tiéntame: abraia mi coraron, y mis, v.z.
rehenes, porque muy bien me eitá ler renca-, pfal 6y. 
do;y palíarpor eíte fuego,.,pues me facas d¿i¡ v. 1 o. 
para tanto alivio.Con todo gozo rae gozaré,
(como dizé tu Apoíbi) quanuo me viere ten-' lacobi x, 
tado con varias tencaciones , pues sé que las, v.13. 
ordenas.para que lean prueba de mi Fe,cau
fa dé mi paciencia ,.medjo de mi pureza, y. 
atajo para alcanzar ini perlección.
■ 1 Mas no todos los eícogidos alcanzan, 

luego eftos bienes.con.lásj tentaciones, por-; 
que algunas vezes nugftro Señor dá licencia, 
á'batanas quedos tiente, quando yé que han, 
de.ler vencidos,; perocpji,linde que íaqueq 
de'aqui mayores provechos. Como fe puede 
vér porloque el.S3iv.ad0r. aviso a SanPedtQ 
lanoc.hede fuPi.fsipn,dÍziendole: Mira que, luga ta . 
Satanás ha. defeado acribaros, como á trigo\ pero, w.ji. 
yo he rogado por ti pata que, tu Fe no desfalle%£¿, 
cay quando te cenujrtieres¡confirma * tus ber-_
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78 Tratado IL  De la procidencia tn las tentaciones.
íHrfftffj’» En quales palabras dió á encender 
(como dize San Ambrollo) que el demonio 
avia pedido licencia de tenca i’ a los Apolló
les, trayendolosde vná pane a ocia congrá- 

’ de Ímpetu , como quien acriba el trigo pata 
limpiarlo del polvo* y que ella licencia le le 
avia concedido,aunque muchos dellos avian 
de far vencidos,Mas el Señor,que por fas fa- 
cretos juyzios no rogó por ellos, para que 
no fuellen temados, y efpaicidos con el eí- 
candaio que recibieron,oro para que la ten* 
tacion fe convirtidle defpues en fu mayor 
provecho » firvicndolcs de cribo para que 
Íueíren mas apurados* porque dellafe levan
to San Pedro mas humilde , y recatado , mas 
cuydadofo de mirar por si,y de huir las oca- 
ñones , mas zclofo de fervir al que le avia 
perdonado, mas compafsivo de fas herma
nos , ayudando á los caldos para que fe le- 
vanraífen con mayor firmeza. Semejantes 
provechos Cacaron lo$ demás Aportóles de 
efte cribo, excepto judas.» porque los.pe-i 
cadoces reprobados , fon como el polvo 
que lleva el viento, y quedan perdidos, y 
excluidos de. la Iglefía para íiempre t mas 
los judos fon grano macizo> y permane
cen (como dixo el Profeta Amósjdentrp del 
cubo con mayor pureza; y fi reciben alguna 
quiebra por breve tiempo, ella mifina fe' 
convierte defpues en mayor entereza. Cura .. 
pliendofe en ellos lo que dixo Dios poj* 
IfaiastíV }>npunto,J encojdfpocas te defam-. 
Pare >y con grandes mifericordias te recogeré. 
&otVn 1mínenteme enoje ¡yefcondt mi rojito 
de t i ; mas compadeeeréme de, ti coa mi fricóte  
diaJempi terna. Porque el defamparo dmó 
poco tiempo>para que conocjelfcn fu flaque
za* pero la mifcricordu fue perpetua, levan- 
tandoles a mayor firmeza. El efeonder fu 
roftro con enojo fue breve»pero mezclado 
con raiíericordia, pues fe prdenava á que 
cchalíen de ver la miferia que tenían de fu 
cofecha, y fe aficionaren mas al Señor > que, 
podía Cacarles della*

1 De aquí' podemos Cacar otra caufa ad
mirable de permitir nuertro Señor las tenta
ciones,para que los efeogidos > aunque fcan 
de Cuyo muy flacos, vengan á cfcarttecer., y 
burlar del demonio ylacaudo unto prove
cho de lo que ititentava para haza le i  daño. 
Como lo dixo el mifmo Señor» hablando:
con el Santo Jobxfor Centura (dize) ¡¿¿ras tu  
btirla de Leuiathan ¿ cacándole como 4 aue ? 0  
batas que le maniaten las efclauas de tu rafal 
(Podran dejlrocarle los amigos, o diaidirie entre- 
si los negociadores ? 0  llenaras tú red de fu  pea 
tíejoj. la nafa de fu  cabepaiü atrcúertekas apo
ner fobre ¿1 tu mánol Como quien dize: l l̂tó 
que esimpofsible á los hombres, fegun fus. 
juer§as,es muy fácil con las mi**, Yo,y o Coy

el qtfe trie di dragón para que hiztefíen bur- d , a 
Ja del,no falo mis cfclavos,que fon los varo- «nc. 
nesfuertes, fino también mis. eíclavas, que 
fon las almas flacas, Eftas con mi ayuda do
maran fu orgullo, y caqaran ¡fi que venia á 
cacarlas,y harán burla del que vcni,i 4  burlar 
deltas, conviniendo la fiereza de fus tenta
ciones en materia de coronas'muy glorio- 
fas, Mis amigos, y {os negociantes de mi 
Iglefiaje deího^aián, y fe enriquecerán con 
fus defpo jos,Cacando de fus combates rique
zas de heroyeas virtudes * y con la red de la 
pie d icac i o n,fa c a rán también de fu poder las 
almas, que tenia tragadas, y vnidas configo, 
como miembros de fu maldito cuerpo > de- 
xando burladas todas, fus efperanqas; y fi 
quieres faber el modo como tra â efto laDi- 
vina Provfdenciai veráslo muy al vivo dibu-

Í'ado en elfaceílo maravillofo del moquTo- Tfob 
fias, quando huvo.de hazer vna jomada, y 4. 

poi confejo dc fu padre Calió a bufear vn 
compañero que le guiaífe en ella» y por ua- 
$a del Cielo topó' coñ San Rafael en figura Tbd 
de caminante, el qual fe ofreció de acompa- u 
fiarte en el camiuo. El primer día, en la pri
mera eilación que hizo cerca del Rio Ti
gris , queriendo la varíe los pies, Calió, de re
pente. yn grande pez,, abierta la boca pata 
tragarle » y como tuvielfe gran temor, dió 
vozes al cOtnpanero » diziéndplc eftas Colas 
palabras;,&omtne,> inttadit me. Señor,que me 
acometc.píxo el AngeliCogde por las aga- 
llas,y facale 4 tierra. Con efto cobró tanto 
animo, que lo hizo,y por mandado del mif- 
rno Angel abrió elpeziyfacando Uhiel,y el 
coraron,los guatdó; y aliando lo demás,co-f 
mió partedello3yotiaparte cchócnfal pata 
lo rertante del camino. De fuerte» que el. pez 
que venía 4 ttágarlié,quedó tragado, y burla
do , tiendo furtentó del mancebo, aptove  ̂
chandofe defpues de iahiel para dar viftai 
fu padre,y def coraron para reprimir la furia 
del demonio. Por ventura fue atafo efte fa
ce fib̂ O tiene en fu Corteza encerrado algún 
miflerioíTiehele fin duda muy. grande,dibu
jándonos el cuydado que tiene nueítro Ser 
ñor con los que caminan las jornadas dé la 
perfección Ghriítjam;á los qualts con parti
cular providencia guia por si mifmo, y por 
medio de los. Angeles de la Gualda, y de ios 
Minirtio$ de fa lglefia*,porque es cierto, que 
el mifmo dia: que tratas de lavarte con el 
agua de la penitencia,y lagrimas, limpiando 
tus pies del lodo , y.polvo, que fe pega con 
los negocios delta vida, luego á la primera 
citación,y en los primeros palios de tus bue- 
nos ejercicios, Cale el gran pez Leviathan 
la boca abierta,pira tragarle con gran rabiár 
Pero de donde. Cale i Del mifmo rio donde 
querfó iavarie i porque del mifmo rigci do
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jas obras de penitencía,y de comente de 
Jos ejercicios virtuoíos toma ocafion paca 
tentarte,poniéndote grandes miedos con la 
terribilidad, y afpereza que en ellos te ie- 
prefenca. Sino es que digamos, que Tale del 
Rio Tigris , figura también deftc mundo 
tranfitorio, y variable, cuyos bienes perece
deros le fir ven de ocafion para tentar a los 
que fe acercan a ellos con amor desordena
do. Pero no feMefcuyda entonces la Divina 
Providencia, porque con el miímo temor 
que te pone la tentación,te aviva, y deípier- 
ta, y te inípira que clames á Dios, y acudan a 
tuAngel,yalqueteguia, para que te ayu
den , y por eftos medios te habla al coraron 
vna palabra,que es fu fuerte inípiracion,con 
la qual quita los temores que pone el demo
nio , pacifica el alma, y la esfuerza ,,no Tolo 
para que no huya,fino para que le acometa,y 
le defentiañe,y defmenuce,tacando también 
de las tentaciones admirables provechos} 
porque la hiel de las amarguras , que fiemes 
con las tentaciones., efciarece tus ojos inte
riores,para que veas por experiencia tus mi- 
feiias, y el cuydado que tiene Dios de reme
diarlas,para que lo vno te humille, y lo otio 
te aliente; y el coraron del pez,que es la afi
ción defordenada que te arroja, eífa te pro
voca a hulear bulas encendidas de fervo
rólos adiós de caridad, que la confuman ,y  
deshagan , levantando vn humo olorpfo dé 
fervorofas oraciones , que haze huir i  lps 
demonios,y es caufade que el Angel los ate, 
para que no buelvan mas á tentarte, ó haber
te daño-Y finalmente,las Vitorias de las ten
taciones l'ci'án fu liento,y refección efpiritual 
de tu alma , dándola nuevos alientos para 
ouas muchas : y la memoria dellas, Talada 
con la Tal de la Tanta difcrecion, irá conti
nuando elle Tuítcnro,pro vocándote á los va
rios exerciciosde virtudes que Te han dicho: 
y defte modo la Divina Providencia con
vierte en tu provecho , lo , que intentan loa 
demonios par a tu daño . -

5 Porvkima razón de conTuelo enef- 
_ras batallas> has de creer firmemente, que 
nueftro Señor las toma por Tuyas,por qiianto 
Satanes pelea contra los julios, por el odio, 
y rabia que tiene contra el miímo Dios,que
riendo venga ríe del en los criadosde fu ca
fa, y en las criaturas, que hizo a Tu imagen, y 
Temejamjacon capacidad de alcanzar la 
gloria,que el perdió por fu culpa. Y  como 
nueftro Padre Celeftial fabe ello, toma nuef- 
tra caula por Tuya, y Tale en nueftrá defenfa, 
tomándonos debaxo de fu protección, y tra
bando el modo de Tocortemos para que Tai- 
gamos cOn lá Vitoria.; En ella confianza Te 
fundó aquel animofo: Guerrero , que con fér 
vn pobre PaftorcicoVy de Taimado, hizo rof-

tro a vn fiero Gigante,qufe cfpantava con To
la Tu vifta ; y. huyendo las demas Capita- , 
nes,elle acometió en el nombre del Señor, 
diziendo: lefias enim cjl bdlum. Porque cita ( R f 
guerra no es mia,finó íuyaipor caufa deDios » 47. *
fe haze, y Tu honra le vi en ayudarme para 
que Taiga con la Vitoria, pues Tuya ha de fec 
la gloria della. A cuya imitación hás de acu
dir en tus batallas^ elle Rey dei C íelo, di- 
ziendole como el mifmo David : Levántate, pfaL7$, 
Señor, y juzga tu caufa'.defiéndeme de mis v.22,. 
enemigos, pues me tientan, y peí liguen, poi: 
el odio que tienen. Criatura tuya lo y, y para 
tu férvido me criaílejpero Sacanas pretende 
házerme efclavo Tuyo, por hazerte enojo: 
confunde Tu íóhcrvia, y líbrame de fu t y ra
ma, bolviendo en etlo por tu honra. Y  éíte 
cierto,que fi hazes ello con gran confianza, ■ 
bolvera Dios por Tu gloria, como lo hizo 
con Moyfes, y Aaron, quando Tiendo perfe- xum. 16* 
guidesdel Pueblo , huyeron al Tabernacü- v,^ [  
lo,y en entrando les cubrió vn4 nube , y ba
scóla gloria de Dios a fu defénfa, poique era 
fuya la caufa: afsi también, li en tustentacio- 
ncs,y tribulaciones huyts al Tabernáculo de 
D ios, y te acoges debaxo de Tus alas , basa
ra luego íanube de Tuptotéccion para am
pararte, moftrandoDios fu gloria en défen- 1 
dertc. v . * ■■ 1

C A P I T V L O  III.  ;  ̂ ' :
.. . > .. ‘ r \

0 c otras caufas t porque nuef.ro Señor permití 
- las tentaciones,yunque muchos Jeañ fréü*""i 
i ' cidos} y las rajáis de, queV nós Wh--/ s 0 

ean>y otros fe pierdan.

GO m o Ton tantos los que caen éri las 
: tentaciones,fin jamas-feVantalfe de fü 
cayda,es ñieneflér que bólvátnos por lá’hon- 

rade nueftro Dios,como el bol vio pórellai 
defpuesque contó a Job la fiereza de Le vía- 
thattiy ios pocos que 1¿ Vencen. To (dize) m , „
le defpertaré como crueLT quien podra reffiir 4 * *  ” 
mi rofroiO quien me dio algo primero para qué 
Jo fe lo pague i Todas las cofas-que efdn debaxd 
del Cielo fon mías ,y no’le perdonare , aunque 
me ló pida con paldbratfuéries\y muy compUif- 
tas. Eftas Ton las principales razones con que 
nueftro Señor juftifica Tu cáñfa, y ataja las 
quexas de los ignovancesV quando padecen 
tencácioiies, ó quátefqúier otras tribuladó- 
neside dondequiera que1 pTÓcedan. • ; ' c íTt

1 Laptimeiarazon,es, poique nueftro 
■ Dios es iñfinitáníénté miferícórdioTo , y jui
co eji todas Tus obras,y en efta permiTsión no 
defpierta al demonio , tói a lds dem'as criaui- crudeus 
íais,con efpirim-de cruelddd'iy fáñá,fino’ con fufiitab» 
-eípiritu dé m i (e t i c o r d i a, y j ti ftiti a ypo r qu c es cum.
quilo probar la leakad de los hombres , que
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So Tiritado ILdelaprotbidencia en las tentaciones.
eftán obligados a fervirle,para tener ocafioñ 
de premiar á los leales con mayores miíerí- 
cordias ,  caftigando á los rebeldes como me
recen Tus delito/; pues tienen libre alvedrio 
tan generofo, que ni el demonio puede for
jarle,ni el Criador quiere necefsitarle.Antes 

, ( como dize el Eclefiaftico) ha puefto en fas 
manos la vida,y la muerte,el bien,y el mal,y 
cada vno puede efeoger lo que quiliere; y 
por fu .voluntad libre eicoge la muerte , y el 
pecado,rindiéndole a la tenracion del demo
nio : y por la miftna , con el favor que tiene 
del Cielo, puede efeoger la vida,y la virtud* 
y fer fiel á iu Críadony para que fe deícubra 
cfta fidelidad,permite eltas cótradidones,co
mo permitid tallos Profetas, y dexó las na- 

, dones enemigas en la Tierra de Promifsion: 
Vt in ififis expe y ¡re tur lfraelem,\tTum audirent 

> man data ©flwfH/.Para probar a los Ifraelitas, 
íi eran fieles en guardar la Ley del Señor , ó 
ii la dexavan fácilmente por perfuaíion de 
fus contraeos.

í  Ocm^s delto, nucítro gran Píos es 
tan íabio, y poderoíb, que no ay hombre, ni 
demonio,ó Angel,que pueda reiiítir á lo que 

, el ordena,y quiere con eficacia. Y quie w(dizc) 
¡>odr¿ rejtjtir á mi Diuino *s[oJire í Quien podra 
entrar en miprefenaa >ypedirme cuenta, de h  
que baga ? 0  haberme rofiro }y refifiencia en 
ello ? No ay quien pueda hazer efto , porque 
todos delante del fon como íi no fuellen pa
ta impedir íii traja: y íi permite qu'e aya ten
taciones , y deferdenes en el mundo , no es 
porque no pueda impedirlas,pues nadiepue
de reíiftirle, fino porque pretende con efta 
©cafion delcubrir lus infinitas perfecciones,y 
facar otros grpndes bienes para los mifinos 
hombres. Porque íi no huviera malos,como 
jnoftráta Dios fu caridad en amar a fus ene- 
fcnigosíY fu liberalidad en hazer bien álos 
ingratos ? Y fu mifericordia en perdonar a 
tantos pecadores; Y como defeubriera la al
teza de fu bondad en hazeríe hombre mor
tal, y padecer Pafsioii, y Muerte tan terrible 
por los mifmos hombres ? Y  fi en el mundo 
no huviera tantas miferias, como fe podrían 
cxcrcitar las heroyeas virtudes en remediar
las , ó futrirlas ? Y íi np huviera tiranos tan 
crueles,como huviera Martyres tan in'fígnes; 
:Y  fi no huviera demonios,como huviera vá; 
roñes tan esforzados ? Procura tu fer yno 
dellos, y no iciiítasa la ordenación de Dios, 
porque nunca tendrás paz. Rcfífte al demo
nio, porque luego huirá de ti, y Dios pacifi
cara tu alma, y hará quedas beftias del cam
po, y todos tus enemigos no te hagan mas 
guerra,ó no te danen con ella.

$ Pero mas fe defeubre la fuerja delta 
<razon, con otra que añade luego nueftro Se- 
¿ot,diciendo: ditalge primero porp

que yo fe lo pagué í Como fi dixera: Yo foy la 
primera fuente de todos los bienes que ay en 
los hombres , y de que gozan todas las cria
turas ; y yo les diítribuyo>no por deuda, fino 
de gracia , porque ninguno piído primero 
darme algo con que me obligaíleá darle el

■ ser, y el bien que tiene: y efto icio baila para 
, que ninguno pueda con razón quexarje de

mi govierno,ñi de coía que yo haga,aunque
- cite mezclada con alguh trabajo. No pongas 
tu los ojos en que el demonio te tienta, ó el 
enemigo te perfigue,ó en el mal que te fuce- 
de, para quexarte de Dios que lo permite, fi
no pon los ojos en los bienes, que por fola fu 

. mifericordia ce ha hecho , y en los males de 

. que te ha librado,y defea iiempte librarte, fi
- por ti no.queda, para ferie agradecido, y fer 
. fiel en iervirle, fin faltar en ello, por las per- 
fuaiiones de tu enemigo : Ay (dize lfaias) del 
que contradice i  fuHa^edor ! (Por Centura el 

, Vafe de barro dirá ai ollero , porque me bizjfie 
de tal mafia ? 0 porque me difie tai.figura ? éer 
Ventura no tiene el ollero facultad de ba êr los 
Vafos como quifiere ty para los fines que le dd 
gtifie't Sugetate a tu Criador con humildad, 
fporque.es poderófo para poner tefurosad
mirables en vafos de barro,y confervarlos fin

■ que fe quiebre en las. tentaciones , á pefar del 
. enemigó,que pretendía quebrarlos.
v . ¡4 .■ A  eílo vá enderezada,la quarta rar- 
zon,quc es zámyrakAz. Torquc todas las cofas 

i (dize) que efidn debaxodel Cielo fin mías,y por 
fer obras de mis manos no dos aborrece, antes 
las amo : y f i  permito quedos hombres fian ten
tados , y  atribulado sy ño espo r abarre timient c, 

¡finó por amor ¿para que filgan .mas:perfeHos* 
Eílo eslo quedixo elEclefiaftico, en. confir- 

, macion dé la fanejaiija pafiad&:C.omo el hor~ 
no encendido prueba los Váfis. del ollero , afsi la 
tentación prueba aljufio. Dando á entender,

: que como el ollero mete los vafos de barro 
en el fuego,no porque los aborrezca,ni para 

< que íé quiebren , porque eílo feria perder la 
trabajo, fino para hazerlos bien, y para que 
íc cuezan,y endiiL'Czcan,poLque de otra ma
nera no ferian de provecho paja el fin que 
los hizo, aunque ün embargó defio algunos 
ríc. quiebran,por el mal temple que tienen jió 
.pudiendoreíiftirálafuerca del fuego: afsi 
también,por traca de nueftróSenor¿los hom
bres , que de fu cofecha fon vafos dé barró, 
entran en el horno de las tribulaciones, no 
cierto para q íé quiebren, y fe pierdan i porr 
que cito fuera muy .ageno de ¡u bondad, y 
contra el fin que tuvo en criarlos,y contra la 
intención con que los llama .para juftificar- 
los,fino para que fe mortifique, y deshagan 
Coilas las humedades , y fuperfluiiiades de la 

v vida terrena, purgandófe con elle fiaego de 
los pecados que han cometido,y para que .fe

ha-
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Capitufo IlIiD e la s  c&nfas de lastenuciones, • 8
hagan fuerccsiy confiantes en las virtudes, y 
puedan retener con firmeza los licores de la 
divina gracia , y íervir en varios imnifterios 
de la lgLeiwjy fer defpues trasladados alQe- 
Ío,y colocados como, val os de elección, y de, 
iniíericordia en la mefa de la gloria y porque 
fino pa (filíen ppt tentaciones, y tribulación 
nes, ferian como vafos de barro por: cocer, 
floxos,inutües,y de poca firmeza para todas 
ellas cofas: y aunque no huvicia demonios 
que ios tentaran, cayeran fácilmente , y fe 

v,i9' quebraran,porferde mafa»frágil, quebradi
za,y mal inclinada>como cafa debarro fun- 

p.T Îv ¿adafobre tierra, y como vertidura que fe 
^,11+ come de polilla: y fi muchos quiebran¿n las 
fí>,y tentaciones , es por culpa de fu líbre a lvo  

drio, efpantandoie de la diré chura del hor
no,de la terribilidad del fuego, y de la eí pe
lma del humo, que los aprieta, aflige, y cie
ga i y eito animo redunda en mayor, gloria 
do Dios,y provecho délos julios, que; per fe-i 
verán con entereza : porque nucido gran 

, Dios (como dixü elEcieliaitico) no codicia 
lt( y ‘ muchedumbre de flqus incpnilantes, y def-

aprovechados^ mas fe precia de pocos per- 
fcctos , y leales, que de muchos desleales, y. 
flpxüs,ymas gloria fe le íecrece por la vito- 
ría de pocos animólos, que pierde porla 
Caída de muchos cobardes , porque ci icaer 
esnudh;o,y el vcnccr es luyo. Y es, grande . 
gloriadeiquepdea,q¡jecayendo (pomo4i;** 

j/aji *oüavid)miiatuladoizquierdoaydiezmil 
^  al derecho.,¿I fe tenga en píe con| gran fir

meza, poniendo debaxo de fus pie^aftenca- 
dor, que pufo tantos, hombres dcbaxoi delus 
fuyos: y viendofe ,levantados en. medio do 
cantos caídos,: mira loque; hara para no caer 
qotno ellos, Con lo qual los que eran.vafos 
de barro por Unatur ateza,fe basen vafos do 
oro por da gracia >;y, reíplandecen mucho 
mas en todo el mundo!. Y alsi rfixoel Apof- 

!, 1" ‘ tpbque convenía huvidVc hero;iaSjy ciírnas, 
y que fa i tallen;algunos ,en la F¿,_y: caridad 
para que los verdader os, y per fedos; Ghrífp 
yanos,cuya Ee,y amor no fe mudaconfieme- 
jantes tentaciones ,r  efplandeciefieu mas ,  y 
tielfen conocidos ¿ y; honrados delante de 

tídt Jif h)i°s»y deloshómbrcs.Y halla Plutatco,coil 
mmd Gentil, vina a.dezir, que aísicomotoca- 
itketii, mos al cántaro de barro para conocerqpoié 
é mcL el golpe lí ella quebrado,hfano,íi eft¿?vacioi 

6 lleno ; afsiel toque dé las tiibulacion¿s,y ■ 
tcntaciones defcubrc quien es v afo entero, y , 
Dno ,convirtud macrza,y quien ella lleao'dc 
fimeidad vevdadeiátbal contratio,quieties 
vafo hendido: j y qucbrado, aunque parecía 
cft¿rfáno,póíque ítíenai hombreimpacien
te, y vaciodetOdavi rtud, pucsnola tuvo pa
ra refiftir al golpe con que fue probadoi'Y 
fiehdaiañtb? lo^qucdaneítcmal ibrtidopes

muy gloriofo. el fonido dé los perfectos, que 
faenan a lo que fon, y defeubren fu perfec
ción á todo el mundo.

S Finalmente , concluye niteftro Señor 
fu razonamiento con dczir,que no perdona
ra a Leviathanmíayrá ruegos poderofos pa. 
ra recabar el perdón. Como quien dize: De 
tal manera amo todas las cofas que fonmiaSi 
que aborrezco ¿ los demonios, y a los que 
eftan obftinados en e! pecado comoieilos, v ¿ ;
porque no puede agradarme lo malp,nij de*:
xaré de cafligarlp:y fi permito que prevalez
can contra algunos hombres, no es porque 
los ame,ó favorezca, pues le,tengo apareja
do terrible caftigo, Por tanto, elcaimentad 
en cabeqa agenij, y no me provoquéis ¿ ira, 
confintiendo con el tentador en lo que os 
pide., porque pallareis por la milma pena; 
mas íi fue red es vencidos por flaqueza-, no 
perdáis el animojporqued aver fido tema- . , 
dos,me mueve¿qu¿ me compadezcade vo- * 
fotros, y osayud? ¿levantar, para que ven- ■ 3
§aisal que osvenció.Eflouos dio acmender ,,,.. £
fcl mifmo Scñor,quando entro en juyzio con ....%
la ferpiente quertentóvenció a Eva,.alenr* 
tandoa Eva para' que. torna líe ¿ pelear,, con 
cfpcran^a de vencer.; j l̂as a la ferpiente no 
U perdono,fino echóla fu maldicion eterna» 
diziendo que pondua cn enemiilad entre q {̂  ̂ , 
ella,y la Muger,de quien nacería vnoque la v\ x y .;  ̂
quebrantalle Ucabe^a .jporqueen virjtúd. d¿
Chriíio nucflro Scñor,quc naciódelaV ira 
gen,los íiacos como mugcresquebrancan el 
orgullo de¡ las ierpientes infernales¿ i _ b 1;; ¡

■, t 'ü f : j o/yrov) .o? j
cr:,Oi ; ; P't"1'-'1 ):jo

S I e n d o,pücs,verdad todo lo que Cc liA
'; üichü,ler¿.bi¿n.dedaL’enros las caulas ■ ?*_[ t 

que ay de partede ios ho mbres, para que de 
ynasmifmastentaciones vnos falganvcnci- -b
dos,.y fé condebeóy.yncrosdálgan yencedb> "
res,y fefalvenj Gpnfarme alo qLie' dixa el 
Salvador i habíaiido de las; tentaciomíSoquo 
avra ames del juyzio:;.¡Ento’aec&dffs- mug:r,es M d ttK i\  
(Jhrdn en e l malino ^  -dos hombres e n  e l cam~  ̂'4'ó.J jV 
fo ,.y  ¿os en el.ierhniy^nod'erd;efeogido ^ y :o m  r7*
¿efe¿hado :Y  c omÓJsídvVe ice RemigtOjpor ef- *■
ras fres fuertes de perf0nas cndende los: tres w”^ rfé*  
citados de ma c ri m o n i o, conti n e n c ía, yp reía aiifts re/in- 
ciaj figULados poc job, Daniel,y No¿vcbmo qtíetún  
arriba íe dixo.Y coino-cn todos ay rentació- apud lan- 
íxes, vnos vencelan,1 vy los tornara Dios para fm*m. 
fu Cido»y otros fer¿h Véiícidos,y>bax3rdnál 
íhfietno.DeloqUaltcnemüsraros exe nf pl os

vTemplOiyienidt d ^  EÍ¿dtc^cs»que*¿Áivv̂ --
ron
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í ¿  tratado II. De Uprovidencia en las tentaciones.
ron crucificados con Chrifto. Pero entre to
do* campea mucho el excmplo»que referi
mos en el primer Tomo de la venerable 
Rut h ,y fu compañera Orfa» en que ellan re
tratados los efpantofos juyzios de Dios cer
ca delta materia , porque ambas nacieron en 
vna mifina Ciudad entre idolatras: y algu
nos dizen(como refiere el Abulenfejque eran 
hermanas,facandolo de lo q Noemi las dixo: 
'Bolucas ¿ cafa de vtiejira madre. Y en dézir 
madre,y no mad reseda va « encender,qué te
nían vna mifma madre. También ambas 
fueron cafadas con dos hermanos Ifraelitas¿ 
y tuvieron vocación de Dios para acompa
ñar a. Noemi ,y aceptar fu Le y, que era la ver
dadera. Ambas padecieron las mifmas tenta
ciones, tirando dellas él amor de fus tierras  ̂
padres,conocí dos, y de los Diofes que avian 
adorado. Mas el fucefío fue di ver lo, porque 
Orla,que era la mayor,quedó vencida,y dcA 
echada,y Ruth falló vitoriofa, y fue efeogí- 
da. Eftos cxemplos,yotros íeméjantes cuen
ta la Sagrada Efcrimira, paira que los cobar
des no fe efeufen con dezir que pecaron, 
porque fueron temados; pues también lo 
fueron otros fus compañeros , y no cayeron. 
Y  porconíiguiente , 1a caufa principal -de fu 
caída no hie la tentación , fino fu negligen
cia en reíiftirla. Como lo fignifico Chriíto 
nucíiro Señor en la Parábola del hombre fia-

autorizando fu tacrificio*,mas U cafa dcAbéi 
permaneció ,  porque la tenia fundada fehre 
vna pura intención de agradar 1 Dios , y de 
darle lo mejor,y mas preciólo que tenia. La 
cafa de Efau dio en tierra ,  porque eítiivav* 
en cimiento de carne,y en amor propio,ven
diendo el mayorazgo por fu regatada de Ja
cob cftuvo firma, porque eftrivó tabre íá 
confianca en Dios, acudiendo ’a el con ora
ción en todos fus trabajos. Pereció la cafa, y 
reynado de Saúl, porque la fonda tabre fo 
propio jüyzio,y propia voluntad,atropellan
do la obediencia con titulo de íacrificiórnaas 
la cafa, y reynado de David permaneció, 
porque la fundó tabre vn coracon hecho ala 
voluntad de Dios iA'eíiielto- de cumplirla cu 
todas fus cofas.El edificio del Fariíco tae ac- 
rribado délos vientos, porqué eftava tanda-i 
do tabre viento de vanidad: el del Publicanti 
quedó en pie, porque le taiidó en verdadera 
humildad.Las olas de tentaciones,y tribula
ciones no pudieron defmoronár la cafa def 
Buen Ladrón en la Cruz^potque la fundó en 
el conocimiento de fus pecados,y en que era 
digno de aquellos cafagos : mas ¿flotaron la 
del Mal Ladrón,porque quitacitar fij oerifqj 
ob lima da voluntad. Y  viniendo al cafo dp 
nueftra hiftoria, vnas roifmas tentaciones 
combatieron las cafas de Ruth, y Orfa, co
mo fe ha viflo; mas la de Orfa tac derriba-*

bio , que edificó fucata tabre piedra , y dei 
necio que la fundó tabre arena: y Tiendo am
bas combatidas de lluvias, ríos, y vjcntosilá 
cafa del fabio permaneció^ y la délj nccio fe 
cayó.En lo qual (como dize Cafsiano)fe def* 
cubre,que la cafa,Ó conciencia del necio,no 
fe cayó por ayer fido combatida por las ten
taciones , figuradas por las-lluvias , ríos ,y  
vientos; pues la del fabiotaé combatida de 
las mifmas, y no fue derribada ,  fino por la 
flaqueza del cimiento movedizo en quecfi 
trivava, y por la necedad del que la fundó 
tabre arena,fabiendo él peligro que corría: 
y porconfiguiente j no difiere elicuerdo7 del 
necio,y cl jufto del pecador, en que el vno cs 
tentado, y elótrono,íinoque el fabío no es 
.vencido con grandes tentaciones , por citar 
bienfundado en las virtudes >■ y el necio ves 

¿vencido ó vezesde.pequeñas por fu mal ci
miento porque!a tentación (dize Tomas 
L<le Kempis) no haze al hombre malo, fino 
detaubre que tal es ,cfto cs, defeubrequal es ( 
t i citnicntode lavida, que ó ios ojos délos 
hombrcscíta encubierto, : - ;

; *,i Y  íi quieres faber ¿en particular la
diveríidaddc cftos cimientor ,d i tature por 

- los ejemplos que hemos traido,y hallarás, 
í que cayó la cafa de Gairi, combatida de la 
[ embidia, porqué eftava fondada’en vano de- 
.^ ft de fu j  ftc Di«g

da , porque cflava fondada tabre; la afición 
defordenada de fu tierta,y de fus Diofes,y en 
vn proposito de talo-cumplimiento con qua 
ta cfrccia de acompafiar a fu fuegra: mas 1¿ 
deRuthpermaneció fin daño,porque la fon
do en vn propoíito fimdfsimó de acompañar 
k Noemi hafta fu ticrra,y dé tomar por Dio» 
al Dios que ella adorava. Y  eílandc las dos* 
enelmolinodela infidelidad , andando la 
rueda dedos pecados, que menea da ídol a- 
tria;la vna foc efeogida par a fer vaíb de mi-* 
fencordia,en quien Dios depofitó la Fe, y lif 
divina gracia,porqueclla también cooperó 
p.ara recibirla;y la otra foc dexada én fu mi- 
taria,:como va!fo de ira, reprobado de Dio^ 
porta culpa,yrefiJlencia..
: -. V;:.; De donde fe conchiyé,conforme a cf» 
tos excmplos,que cali todos los medios para 
no caeren las tentaciones,fe. reducen h. no 
fundar la cata de la conciencia tabre arena 
paovedica; cfto es,no-eftrivarentafiaca na-* 
turaleza,ni cn fus talas foer^as, ni en fu pro-, 
pió juyzio, y parecerqü enpropofitos, mez
clados con . afición de.cotas terrenas, íinñ 
cchaí taera del alma qualquier aficion def- 
ordenada de cofas perecederas,fean regalos,' 
honras,yriquezas, ópertanasmuy coniun- 
tas:fundarfe en lafirmc confian^adc la bon  ̂
dad ,  jy omnipotencia de Dios,y en los mere-
«cúédéiUQs^excmpl^ypaUbrasd6 ^ ^ 6̂

1 ' *****



Capitulo iV . De tas arnfas contraías teniaaonis* 8 j
vivaque esChriño,en el contejo, y parecer 
dtfíus mayoics» y Padres Efpukuales , y eñ 
verdadera humildad de colaron» con tecur- 
fo continuo por la oración al Padre de las 
nukricordias, de quien depende el remedio 
de nuellras mifettas, y ia períevcrancia en el 
bien i que el mifmo comentó en t i , perfua- 
diendote , que la diferencia de los fu cellos 
que fe han dichoso nace de folo el líbre al- 
vedrio, como lo avila el Apoftol , diziendo: 
Ouh te difterüit í Quien te diferencia de los 

j .Ct r 4' ¿¡emdŝ T qué tienes que no ajas recibida Tfilo 
»■ ]• redbijlc» de que te glorias» como fi  no lo buuie- 

ras recibido? Que fue deziriSi otros fon infie
les  ̂tu Chtiftiano : fi otros fon pecadores» y 
tu judo: y fi otros como tibios fon vencidos 
de las tentaciones»y tu con fervor Us ven
ces,entiende que efla diferencia no nace de 
tu tola voluntad»y fortaleza» lino principal
mente de la divina gracia, que previene, y 
ayuda á tu flaqueza »y fin ella gr acia fueras 
infiel, y malo como los otros» y vencido co
mo ellos. Mas en virtud della hazes todo lo 
que te diferencia de los otros pecadores»a 
los quales fi quiíieran, no les faltara gracia 
bailante para obrar bien» y vencer. Porque 

■ tuya es (dize Dios) la perdición * pero de mi 
fojo procede tu ayuda. Por culpa de tu v o- 
luntad ferás dexado en el molino,defechado 
en ei lecho»ó en el campo»mas fi fueres de 
allí Tacado con vkoria para el Cielo» no á tu 
voluntad Tola» fino á la-gracia de Dios debes 
la glonajpor quien tu voluntad pudo,y quito 
pelear»de modo que alcanqaílc la corona.

C A P I T U L O  IV .

jDí Uf amas que fe han dé apercibir contra las 
tentaciones»yde la lu%¿y prudenciapara J 

conocer las que yiénen encubiertas» 
ó y disfrazadas.

LO s que comienzan a fervir á Dios i y 
quieren no fer vencidos del demonio1, 
es menefter(como dixo elEclcfiafticoJq apa- 

v \, vejen fus almas para las tentaciones»previ
niendo contra ellas los remedios necesa
rios,y las armas con que fe han de defender, 
y ofender a los enemigos ; porque como los 
lfraelitas falieron a la conquifta de Je tic o, 
con los Sacerdotes que lleVavan las trompe - 

tftttí.v, tas del Jubileo» y con el Arca del Teftameii- 
it? i j. to : y demas defto, todos iban p vevenido s , y 

bien armados con varias armas para pelear 
contra ios enemigos, y deftruiclos’, afsi tam
bién, para falir a Las batallasdel eípiritu, has 
dé acopanarte con lósdosSacramentos de la 
tonfefsion,y comunión, de cuy a virtud para 
«ftas peleas yáfehairatado: y júntamete has 
de armarte co otrasmuchás armas efpiricua-

les, tomando las qfonmas aconiod adas a tlx 
necefsidad,condicion,y eflado. A ia m ‘uera 
que David , quando fado áqaeicar con el Gi- iy. 
gante.Golias,noi aceptó las armas de Saúl, íi- .̂58. 
no fu honda, y cayado, peuqueli has de -falir 
en campo contra batanas, tiódias de aparejar 
armas,que fe pan a vanidad, y conhanyapío- 
pia,ó que deldigan de tu-pequeñíiz., y piofcf- 
fioHiiino folamehte armas de Dios, da das por 
fumano» y armas de Chiifto , que con el bá
culo de la Cruz venció al Principe defte 
mundo > y ellas has de prevenir con tiempo, 
conforme al confejo del Apoftol , que dize: 
fírmaos candas armas de (Dios}par4 que podáis A i t 
preualecer contra las a%echanpqs dé Satandr, 6 .v.u* 
porque nuefira lucha» no falo es contra carne'ij 
Jangre, fino contra los ¡Principes Totefiaies 
de las tinieblas.Tor tanto ¡tornad con tiempolas 
armas de ¡Dios,para quepo daisrefijlirios -en él 
dU malo» que es el dia de la tentación , fiando 
firmes en todo para fer perfectos. Poique nin
gún Toldado cuerdo,fieftáen campaña, ó en 
frontera, dilata el apercibir fe para quando 
tocan ai arma- para dar la batalla, fino miiy 
con tiempo fe previene, porque no le cojan 
defapercibido. Al modo que el miímo Dav- t ^  ej» 
vid, antes de acometer al Gigante , recogió v>4o. 
de vn arroyo cinco piedras rollizas,y las pu- 
fo en fu ^urron con íu hotida»y con eíla.pve- 
vencion falió ala bata lia, y ganó la vicorjafY 
pues ya es cierto que has de fer temado deí 
demonio»y falir á batalla don elle fiero Gi
gante, gran prudencia es aparejar con tiena- 
po las armas neccílarias para defenderte , y 
ofenderle, recogiendo.las- piedrasque has 
de arrojarle y porque de otra manera, mien
tras las bufcasprevaleeeiá contra t\ el ene
migo,y perderás la Vitoria que ganaras/t ef- 
tuvieras apercibido. Por lo qual dixo Saló- Exltfj* 
mon, que ay tiempo de recoger piedras y y Vt j , 
tiempo de arrojarlas: avifandó con efto,que 
el tiempo de lamentación no es tiempode 
recoger, fino de arrojar las piedras , que yá 
eílán recogidas. Peto fi defeas faber que ar
mas fon ellas, y que cinco piedras las que 
has de aparejar contra las tentaciones, digo» 
que fon cinco cofas mas principales de nuef- 
trafé,por quien dixo el mifmo Apoftol; De* uCw. 14 

feo que en la Iglefiafe hablen cinco palabras fio* 1,19. 
fno yo las fiento. Y éftas fon y corno declara 
Santo Tomas , Credendaj agenda» ^itandaji- ibi hft. * 4 
menda» fpe'rañda. Las cólas que fe hán de 
ereer,hazei,huir,teinér,;y fefpérar, creyendo 
todos ios mifteriós que Dios ieveia, hazien- 
do todas las tibias que mánda, y aconfejá» 
huyendo de todos los pecados, grandes, Y 
pequeños,que prohíbe »temiendo los cafti- 
gos que amenaza, y: efpéráiido los premios 
de la ¿loria, y los bíencsde gvacia qüepí b- 
ínete,haziendo lo poísibiepaiaalcarujailos,

poc



84 /Tratado JL De la procidencia en las tentaciones*
por los modos que feríala. Eftas cinco cofas 
ion ta fuma de todas las verdades fobreñaru- 
rales, el fundamento de todas las virtudes, la 
materia de todas las meditaciones, y las ar
mas dcDios contra todas las tentaciones.Son 
armas muy fuertes, defeníivas, y ofeníivas, 
porque a modo de vn arnés trancado,y de vn 
eícudo de azero fortiísimo, cubren de pies a 
Cabera, y defienden de todas las faetas,valas, 
y golpes de los demonios, cuyos primeros ti
ros van enderezados a abollar, ó defmenu- 
zar eftas armas para matar al que efla arma
do con ellas ,pcrfuadiendote que no creas 
con firmeza algo de lo que Dios d ize,b  no 
cumplas con perfecta obediencia io que te 
ordena,ó no huyas con prefteza de lo que te 
prohíbelo hagas poco cafo de lo que ce 
amenaza,ó promete. Pero á todas fus tenta
ciones has de refiítir con gran valor,hazien- 
do deltas mifmas verdades armas contra el 
enemigo, arrojándotelas como dardos, b co
mo piedras roílizas,para quebrantarle la ca
bera, y domar fu orgullo. Y  fi eres tan ani
mólo, y confiado como David, vna lola baf- 
rara pata dar con elle fieroGigante en tierra. 
Vnas vezes has de defenderte, y ofenderle 
con la virtud de la Fe , y con fus heroycos 
aétos ,  exe reinándolos cerca de fus verdades, 
porque Dios afsi lo dize ,  y no puede enga
ñarle, ni engañarte,por fer la luma verdad, y 
el demonio padre de la mentira.Otras vezes 
Con actos fervorólos de obediencia, porque 
Dios lo manda, Mo prohíbe., y efto baila; 
pues no es jufto obedecer mas al demonio, 
que es tu enemigo,que a Dios, que es tu Pa
dre,y Bienhechor infinito. Otras vezes has 
de añadir actos de temor,porque no te cafti- 
gue,y ejecute en ti fus amenazas, ó actos de 
cfpcranca, por gozar de fus promeílas, ac
tuando mucho cita virtud cerca de las ayu
das,que te prpmetc para vencer las tentacio
nes con que el enemigo te combate.

$. 1.

Como ejlas armas fe  hallan en la Sagrada 
¿fritura .

L A armería, y arroyo de donde has de 
focar las armas, y piedras que fe han 

dicho,es la Sagrada bícritura,especialmente 
la Doctrina, y Ley Evangélica, donde eftan 
mas expresadas las cofos que Dios ha reve
lado,y ordenado,amenazado,ó prometido*, y 
como es Ley de gracia , comunícala con los 
Sacramentos que manda recibir, infundien
do por medio dellos virtudes fobrenatura- 
les,y efpeciales ayudas,y focorros contra las 
tentaciones, como confia délo que hemos
dicho deltas. Mas porque no codos fabcu, y

pueden efooger ellas armas, y aplicarfdas, 
tiene otra fegunda armería viva, que fon ios 
Doctores predicadores,y Confe lie res, en cu
yas memorias eftan depoíitadas eftas verda
des,y de cuyas bocas las recibimos,y el mif- 
tuc Dios las habla por ellos, y las aplicai 
nofotros, como fon menefter para nudillos 
intentos. Y  de aquí es ,  que el cuello de la 
ígldia es comparado a la torre de David, 
edificada con baluartes para fu de faifa, de la y 4t 
qual eftán colgados muchos efeudos, y todo 
genero de armas para los foldados fuertes. Y 
que otra cofofdize Saii Gregoriojfignifíca el H,'w' :
cuello de la Iglelia,fino las palabras de Dios, w l 
que habla por IosProfetas,Apoftoks,yEvan- i 
geliftas, y eftán en la Sagrada JEÍcntura, que ^  |
escomo vna torre para fo defenía, con todos -jr̂ daEfJ 
los medios ,que fon pofsibles para pelear ctituu, l 
contra nueftros enemigos, y vencer todo ge- f

ñero de tentaciones,porque allí íc proponen |
los iluftrcs excmplos de los Santos, las bata- I
lias que vencieron, y las armas con que pe- | 
lcaron.AUi eítán los preceptos,y confe jos de |
todas las virtudes,los remedios contra todos |
los vicios, los avífos para refiftir a las tenta- |

-dones, los premios de los vencedores, y los I 
caftigos de los vencidos. Finalmente,todas |
las verdades que Dios ha revelado,.y las pa- |
labras que ha hablado,fon como mil efeudos f
de defenía : m il, por fo multitud, y perfec- |  
cion ¡efeudos,porque nos amparan contra las |
foetas,y valas del enemigo; las quales, aun- |¡ 
fean de fuego(cotno dixo San Pablo)pierdcn Al 
fufoer^aen tocando los efeudos de la Fe, g 
que crec con certeza eftas palabras, con ral jj 
condición ,  que los embracemos con entera 1  
obediencia,y los arrimemos al coraron con f¡ 
perfecta caridad,diziendolas con el efpiritu 1
del Señor que las hablo. Deíla torre fací ^«¿.4^. 
Chrifto nneftro Señor las fentencias con que I
venció al remador en las tres tentacionas, § 
que le pufo en el defierto. Y  defte arroyo |
clariísimo de las Divin as Eferituras efeogib ||
nueftro verdadero David las tres piedras que f ¡  

arrojó a efte fiero Gigate,y le hizo huir,ven- t
cido,y corri do de fu prefencÍa:enfeñandonos p
con fu exemplofcomodize SanAguftinjá fo- dt ¿  
car deíla torre,y defte arroyo las verdades, y Tn!3Íl- lA‘ I  
remedios con que liemos de vencer todas i
nueftras tentaciones,porque con efta preven- ‘ |
cion perderemos el miedo demafíadode fer fm.i. f  
vencidos. Conforme alo que dixo el Pfal- :l
miRziLa verdad de píos te cercara como eftu- pfaí$o. | 
do ,y  no terneras el temor de. la noche > tii de la v.5. |

Jacta que buela de dia.ni del negocio que fe tra- |
ia en tinieblas , ni del encuentro del demonio |
meridiano. Que es dezir: La protección de 1
Dios,y fu verdad,y palabra, te cercará,y ro- 1
dearápor rodas partes, para que en virtud J
dellas puedas prevalecer contra toda fuerte 1

de 1



Capitulo IV . De las arm as contra las tentaciones, g j
de tentaciones. Contra las claras, y deícu- 
bíeitas,c[ue acometen de día, y a ojos villas, 
y contra las que vienen ocultas , y disfuca- 
das, como enemigos , que acometen de no
che, v por las eípaídas > ora lean repentinas, 
que palian de prefto como temores que vie
nen de noche,y como fictas,que buelgn lige
ramente por el ayre, ora fean graves, y de 
dura,como negocios que fe tratan de aísien- 
to, y encuentros, que fuceden de penfado * y 
final mente , contra las que fe fundan en ad- 
ver/idades de cuerpo,y eípiriru,figuradas 
por la noche,o en proíperidades corporales, 
ó efpirituales ,  ó con color de virtudes, figu
radas por la luz del medio día. Contra todas 
cftas tentaciones nos amparan las verdades, 
y palabras de D ios, cubriéndonos como ef- 
cudo depies a. cabeca. Elias nos defeubren 
las ahucias deSatan^s,efclarecen fús noches, 
y tinieblas, y manifieftan los engaños de fus 
fallos dias, y nos en leñan como nos hemos 
de a ver en las proíperidades,y adversidades, 
y en todos los combates que nacen dellas.

J(f  ̂̂  Vnas vezes (como dize San Bernardo) con 
ji|S d/p, verdades de cofas altas ,y  celeftíales, que le 
(it tóí- íeprefentan por la parte fuperior del efcu- 
w. do, o adarga que es ancha: otras vezes con 

verdades de colas alperas, y terribles, que le 
reprefentan por la parte inferior , que es ef- 
trecha, y puntiaguda, porque yá enfrenan 
con efperanqa de premios, ya con temor de 
caítigos, yá deícubriendo la hermofura de 
las virtudes > y la grandeza de los beneficios 
divinos, y del Autor delios, ya manífeflando 
\a fealdad de los vicios, y de fus malas ray- 
zes,y peores afe ¿ios,

Pero tiene gran mifterio ío que pondera 
ñifufu, San Gregorio de (la torre, poniendo la dife

rencia bien fabida entre los muros,y baluar
tes,y los eícudos,y las demas armas, porque 
los baluartes fíempre eflán fijos en vna par
te,y defde allí fon defenfa de la Ciudad, y de 
fus Ciudadanos jpero los efoudos,y otras ar
mas puedenfe tomar , y aplicártelas cada 
vno, y llevarlas de vna parte a otra para pe
lear con ellas. Delta manera,entre las colas 
que cuenta la Sagrada Efcritura de los Divi
nos Myfterios , y de las vidas exemplares de 
Chrifto nueítro Salvador,y de fus Aportóles, 
y otros Santos, vnas fon milagrofas, y ellas 
fon como muros •, las quales no podemos to
mar para aplicarlas a nueílro vfo j porque ni 
nos lera pofsible hazer milagros, ni eslegu- 
ro defear hazeulos. Pero con todo ello nos 
defienden, y ayudan mucho en las tentacio
nes, confirmando nueítra Fe, alentando la 
confianza,encendiendo la caridad con vivos 
defeos de agradar al Señor,que tanto puede. 
Pero las virtudes, y hechos Jieroycos, y los 
confej os de perfección,  fon como las demás 

r£om. i . j z . f a

armas, que podemos y debemos aplicarías 
k notemos , y llevarlas-adonde quiera que 
fuéremos, para pelear con ellas contra tos 
demonios, embragando el deudo de la Fe, Ppkef. 
virtiéndonosla loriga déla juftxcia,cubrien- 6-v 14. 
donos con el capacete de la éfperanca , po
niéndonos en la cintura la elpada de la cátti- 
dad,y armándonos con el exercicio de todas 
las virtudes, para hazer guerra á las paflo
nes de la carne,y a las hinchacones, y fober- 
viasdela vida.

Mas para que veas en particular la prac
tica de lo que le ha dicho,oye los admirables 
avífbs , que dá el Efpiritu Santo en íu E fe ri
tma,eípecial mente por boca del Hcleíiaftico, Eĉ rz 
cu aviendo exortado á que nos aparejemos v\  
para la tentación. Humilla (dize) tu coracon i¿cob. 4, 
delante de Dios, porque álos humildes dá v >. 
fu gracia, y fortaleza, y la quita á los fober- ?/«/- 3 J. 
vios : y fiel pié déla fobccvia no afsienta en 
tu alma, no la derribará la mano del que la 
rienra.Inclina tu ordo á oh, y cumplir lo qué 
Dios te manda , ¿ inípira; porque el varón 
obediente canta la vitoría,confeuva el temor 
de Dios, y envejecete en el, porque el Señor Pri H- 11* 
haze la voluntad de los que le temen,ayudan- * 2 ® * 
doles quando te lo piden. No te congojes en 
el.tiempo d* la tentación,ni-te ¿prefines de- p nes <;u J 
hiafiado por £álir della; porque quien mu-1 upare cb- 
chofe aprefura,mas prefto tropieca. Súfrelas dueiionii, 
dilaciones de D ios, aunque te parezca-. qué Pfal.9. v. 
tarda, porque el te ayudará en buena coy un- 1 ° • 
tura.Júntate á Dios con vnion de amor;por- Vt0!¡- 19* 
que vhido con el todo ¿ Poderofó s lo podrás 
todo. Pues por eíbo dezia Job: Pontee,Seño r¿ ^  ^
j unto á u ,  y pelee quien quiíiere contra mte * *
Recibe 1 a p arte de trabaj os que Dios te apliy 
cate, fufre los dolores> ten, paciencia en las 
humillaciones; porque como el oro , y piará ,,. ■ ~ 
fon probados en el fuego , afsi han de pallar 
por el homo de la humillación los que han 
de íer recibidos en el Cielo. .Fíate de Dios, y Cre¿e ~ 
él te remediará: y íi perdieres algo en la ten- d ¿0 &  re 
tacíoiijél te lo reftituirá. Mira las naciones cuperabtt 
de los hombres, y verás que ninguno efperó te.-. • * 
en Dios, que fuerte confundido. Quien per- Vfel , 
maneció .en fus Mandamientos, que fuelle. *-14- 
defamparado > O quien le llamó, que fuelle ’ 
defechado .? Porque él dize: Libraréle, por
que eíperó en mi; defenderéle,porque cono- -¡*
ció mi nombre. Llamaráme,y yole oiré: con 

él eftoy en la tribulación , yo le libraré,
y él me glorificará,dándome la glo

ria de fu Vitoria.

v
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®f / ¿parejo contra ¡as tentaciones encubiertas»

M A s como no baila faber los reme
dios de las tentaciones, fino a yluz 

para conocerlas , qüando vienen encubier
tas , es necdlário otra aparejo , que apunto 
Saloroon,quando dixo; Tor demas fe tiende 
U red ante los ojos de los que tienen alas» 
En las quaies palabras da á entender, que no 
ay medios mas ehcazes para efeaparfe de las 
redes de las tentaciones, que tener ojos para 
conoeerlas,y alas para botar,y huir con pref- 
teza dellas; y como fetvirian de poco las 
alas fin losojos , afsj no bailarán los ojos En 
las alas. Pero no han de fet ojos del cuerpo, 
fino del eípirita ,ilüítrados con la Fe * y luz 
del Cielo,y con la prudencia ,y fabiduria del 
Efpiritu Samo ; como ni han de fer alas cor
porales, Eno efpiiitualeSjCon niervos, y plu
mas de virtudes, y aféelos muy arraygadcs, 
y fervorólos, Al modo que fe dize de los 
Santos quatio animales,que tenían ojos,^»- 
te , retro, ititus , por delante, y por las 
cfpaldas,y de dentro,y alas con que camina- 
van con ligereza, como relámpagos: para 
fignifieat, que los Santos tienen luz cclcfiial 
para ver los combates de los enemigos, que 
los acometen por delante , y al delcubierto¿ 
y los que vienen átrayeion por las efpaldaS 
para no fer viñas, y Los que perEguen den
tro del coraron con las propias palsiones: 
y para defenderfe de todos , tienen alas con 
que acometen, 6 huyen, como es meneíler, 
para vencerlos. Pero quien tendrá tales 
ojos, que pueda conocerlos, quando Sata
nás fe transfigura en Angel de luz para en
cubrirlos > Pretendiendo que Los hombres, 
como dko Abacuc Profeta , factifiqiien á fu 
red, creyendo que la tentación del mal efpi- 
xitu , es infpiracion del bueno, y el vicio es 
virtud , y la paísion razón. Y aunque a los 
muy malos ( como dize San Gregorio) tien
ta al defcubierto > inclinándoles á la maldad 
de que ellos gutlan , mas con los judos muy 
fervorólos cubre fu rolUo,y muda la voz 

. para no fer conocido. T quien ( dize Dios) 
dura que defeubra elrofiro de Leuiaiham, qui
tándole la piel con que ejld cubierto í 0  quien 
entrara en medio de Jit boca, par a y>ér lo que 
fe fragua dentro dellai Como fi dixera, Y o 
fulo lo y el que puedo revelar , y defea - 
biir fus marañas > y quitarle la maleara con 
que cubre fu propio roftro , para que no fea 
conocido. Yo folo foy el que puedo en
trar dentro de fu boca , y ver el artificio de 
fus palabras, y las retoricas, y ardides de 
que vfa para engañar con ellas. Y no fin

miíletio vfa aquí la Efcritura defie voca
blo , rendar, para dái á entender, que En 
reveiadon , o iníimto , ó ilufiracion del ¡
Ciclo , no fe pueden faber eíhs añudas, y I
marañas en particular , aunque en cendal 
bien fabemes ,que ei dragón de Eetc cabe- i
<¡as tiene dpcciaies velos con que cubre los j
roílios de los liete vicios capitales. L a  «u- ii - - 1 i u Crff,rí
la , y avaricia cubren el roluo con velo de li i2 „ 1 
neceisidad para remediar fu hambre ,0  iu 1 
pobreza. La pereza cubre el fuyo con capa | 
de fatiga,para tomar el alivio neceilaiio, La | 
lobetvia , y ambición ponen por maleara ía ¡
gloria,y honra de Dios , y los provechos de ¡
las dignidades , y oficios excelentes. Laña, ¡
e embidia cubren íu cara con velo de re- §
mediar iu propio daño , 6 atajar el ageno. Y |
con fer la luxuiía tan dclvergon^ada, no gj
le falta velo para cubrir el amet camal, cou |
apariencia de amor efpiruuaL Sobre efias |
apariencias, y cubiertas funda el dragón fus |
añudas, y la retorica de fus razones, y per- 
fuafiones, confirmándolas con lugares de la 
Divina Efciitura, mal entendidas, 6con re
velaciones fingidas, procurando que liem- 
.pre fean muy apacibles , como m tifie a de 
vozes muy concertadas. Y por ello, ha
blando nueflro Señor de ios hueilós de Le- ^  |¡
viathan , que efián cubiertos con lu carne, y 
cueto,los compara á las flautas; dando á en* ¡¡
tender ( como declara San Gregorio ) que dímiJ® 
las tentaciones mas.fuertes del demonio fon r m . c .

sá:

las encubiertaslas quaies á modo de flautas 
regalan el oido,y pervierten el coraron con 
engaño. Si yé que tflás contento cdn lo qué 
tienes, por refienát la codicia, toca fu flau
ta, diziendote i ’Paía.qué defcuydas tanto de 
ti , y de lo qué eftá.por venir, pues no fabes 
loque te ha de fuceder ? Ten cuydado de ?*. ¿í2j|| 
proveer defde luego, lo que qui$á ce faltará (it%ow.¡§¡ 
defpues. Si , que,bien puedes pretender g  
los bienes de la tren a , En manchar el alma 
con alguna culpa. Y E te ve refuelco de de- ; : 
xar todas las cofas por ieguir á Chrifto, toca 
la flauta con mas armonía, diziendote: De 
donde á ti tanta prefuropcion , que pienfes 
vivir En tener nada? Por ventura muchos no 
retienen fu patrimonio, y con limofnas al
canzan el Cielo ? Si defeas ayudar á los pró
ximos, y tienes caudal para e llo , toca fu inf- 
ttumenco roufico , diziendote al oido; para 
que te roetes en cofas agenas í Ojala dieíles 
buena cuenta de las propias. De que te fitve 
aprovechar á otros, pues corres peligro d<?
-dañarte á tii Con ellas,y otras razones feme-t 
.jantes trama el dragón fus engaños; y h ha- 
zen prefa en él coraron, ion muy dificul- 
tolbs de remediar. Porque quien tefiftiiá al.

.demonio,fi le tiene por Angel? O quien cu- 
j£rá ci vicio., fi le tiene por virtud - No fu)

caula



Cafktilo 87
,cania (di?e el  miíitio Santo) .añadió luego 

■fufó jjyeí’¿o Señoiv, qLxe Ias ternillas de Befis- 
¿noth eran como jpl anc h as = de. hierro , &i 
■quien ,no haze. mella eLhierrqde la lau
ca , ni el golpe de la,íaeta, Aporque los Vi- 
ciü5b3«e, parecen virtudes, figniticados por 
Jas temilias, que par^en.huHjQs , y op jo 
ion >qy$ndo iVappderan ,d?l ajenia ,  la endu
recen cpmci luccto,.para no.ícntii ios toquen 
del quequiere curarla .,, porque.no Ve tic-

 ̂ * - * 1 V.

; / . c a p í t u l o  ;v .

$>e fas jen tartanes interiores por parte; de-la 
. ,/wrf̂ Vf?íi ŷ J1

nes., y ei.rrtO.dQ de Venarlas,

I 0 ;r q v̂ f. no bafea faber.en general las 
tentaciones del enepiigo^.y las armas 

.̂ jne ay ,paVa vencerlas , lera bien que trace- 
ne.pqr enferma , ni eng^padar,;antes,;elpq.- _i«qs en.particuiar.de las mayores, y mas ql> 
íá premien por ¿ hipye.haa|?:recibir/.c^f- •í¡TO:̂ y  del i^.qdqcpmoiehja de jugar de „ 
ri¿q., r ¡„; -  i -" ' h s , ~-wfí í°<Y»1 íc-hadé
: ‘ Peyo;eft6> que. tan; difiqjltqíp es Jqs ^reluponer , que ay. dos, fueras de teniacio> . 
hombres de conocer, y. remediar, es muy. fir- hSS» vitas interiores, t y otras exteriores* .Las
ciljCQji élfayor de Dios, quqdáfiHuz cel^§* jpíimeiasjíé fraguan dentro del cor acón ,y de
tial >yfabiduria i  ,Í6s humildesque fe lá  .lasdq^poteticias  ̂queje llama imaginación» 
piden con confiancayy de ñiparte fqayudaji i; ^ v  os. En la
con la lección ,,yeíipdiq.: de,dp¿:Li^:oL Sar ■ t̂l^eid ia$ $?as. v.eprefemacio-
grados ,  y devotos, $ íosquaics con ier afmc- 

, «as de la íglcíia ?(forí.tána îpjp .fuaite^dei^
Cafa }< j ẑ cqntpaeílos éngapqs »;gqr ,|d, mucha nq¿* 
,'Ii' riciaquedkn tar^jen

los Macftros, yConfeila^es diedros A  quien 
el S^yadorllamd íuz deím un do;y como 
disp San Pablo ^conocen laLadycias de‘^ar 
lanás,, y.ayifan d^y^jt^sFicíesI Y  por ̂  
cauíájosojos del Divino Eípoío fe compar- 
ran cias palomas:,  layadas.con leche ,qup 
refiden cerca dé las cqrrieiKq.de las aLguasi 
en las qualcs ( como advierte San Gregorio) 
le la  van, y. ven bq  jpipbtaydela5 aves d&%* 
piña>que pallanpor lo alto : y conociéndo
las por las íbmbras, bueian, y fe efeapan de 
fus vnas. Y  quien fon los ojos del Elpofo, 
lino los. Varones EípiritualeSíqiie tienen Ipí

nesjydps malos p.eníamicntos:y en la ícníuar 
lidad lps malos, 4 fetlos» que llamamos palV 
lípnes.» entredas qualesLoit, quatrp las mas 
pfincipaS.es.: pqrqne.cqnio el ¿uerpo tiene 
anatrqliu mói es,de cuyo del concierto nacen D .T f a .  T .

(A
rniento, dc gpzq, yijde míícza, ó .dele0.» v.-te- teneos, c. 
mqr , ¿p euy.o’dpiovdgti proceden4 as eafeiv 54.

¡eípirÍtuales;y. (com£.q cúze S.'Bpfnar- 35.
dojíoíV^^ earro d^Lco-í
racon ^y corpp qóaírocayallos fiiriofosque^ 
|¿^ ^ eñ|ii,rinipay quiep losenífcne,-y rija 
cpmp.convicne., .Laspentjidoiies exteriores 
íqíiÉ^péi^ia^,q,cplasdé la tierra, quedan 
materia, y pebq deftasimaginacipues, y'.p f̂- 
Éqneíp v. nós..md v̂t'n a .querer eí delorden

1* R(¡. 61 
«•S.

W ,pjoS:rwiU9S ,,y.alM;j,geras paca,m K . „
íicm p ce rcfia q cs^ d e lM  agn^ criifaü- t ó a m i t a » .

íS S S f ig s s íf f i) t
cion,y meditacion le llenan de ia leche blan
ca^ pura de fu dulce doctrina ,  y  conelUjfc 
lavan py purifican: ypor las,col as qpe'aíiji 
leen i como por fombra ? conocen al encmi^ 
go , y fíis embulles.» y: al punto con fus alas 
h uyen dcllos ,y  fe acogen .al lugar fegpro 
de fusnidos, Y  ei milmó avifo dan á lbs.(clf* 

más ,  al modo que el Profeta Elifca dc f-r ’
- cubría á los Hebreos Ds embofea-

das de lps Afsirios , para que ’J í 
-. • no caycllén en ellas. ..V !

V i  i

¡Tm .i* y  1 . de BJUÍÍéJ¿

- - , , . 1 • C o r  y*
nemos gdeirra, y  pot de denrro remores, Y  el „ w
Profeta OHéas dixo,qué robaron a Sama- oj]«x y.v* 
ria ladrones * de cafa».y .de fuera -j pprqiia- 1,
pafsiones,y las cofas pii qpe fe ceban ,nps! rp- 
hancl coraron  ̂y las virtud es, que. ay en ái 
alma., y de tpdas lqvapr6vécha el demomo 
páfahazernos cruel guerra"¡porque.( como 
pondera SanDiadocpjquando v no trae ’gue- uíí de pe? 
tía contra ptro,.y; ,nó puede prenderle, acer- fettiomfpi 
Cafele quanto puede ,;y tírale faecas o pie- ritualî a, 
dras.para herirle,,y matarle : y fino puede, o 1̂ * 
no le. atreve ¡t acereárfe mucho , delde Icios 
fe las arroja cpn tods.V ii.is fuerzas p afa“ de- 
rfijíaiLe. Y el Lapitaníque nopuede entrar 
dentro de 1 á Ciudad,procuia tomar los arra- 
baíes, y de0e ■ alíi bate ios. miiros V y ajare 
p̂ortillos para entrar , y faqüe^rlaDéfta m;i- 

í̂ era el demonio,» Vpmo no puede entrar iu- 
.........  "Pí a " 1''1 ' me-'



i-M-m
arí.u é'
t  *H-

j/w.77.
©.49.
I0 M> 1 3. 
V.lt

Km- jó*
¿a EíM»¿.
D.no. J. 

J.W 3**
1 q. J6f. 
Mr.l,*dz.

8 8 Tratado II. De Uprovidencia en las tentaciones.
mediatamente dentro de nueftro eíjpiLku » ni 
prenderle como'defea'( porque'fin nueftro 
confentimicnto ningún daño nos puede ha- 
2ct)piocúra acercarle todo quanto le es per
mitido,’* y entrar dentro de los arrabales» que 
fon las potencias, y apetitos inferiores de la 
carne , y defde allí arroja faetas , y pedradas 
de terribles tentaciones para combatirle* 
porque (comíadiste Sanco Tornas) el demo
nio , fi Dios no le ata lu poder » tienele báfc 
rante para mover nuclfna imaginación, y al
terar los humores dél cuerpo > de modo que 
los apetitos broten con furia fus prisiones» 
Y á- ellas tentaciones llama David: hitnifsio- 
net * o arrobamientos par los fílalas Ángelis, 
Al modo que Saunás arrojó en judas el abo
minable penfamiento, y defeo de vender a 
fu M aeíf ro. Mas porque nofiempre tiene li
cencia de acercárfc tanto como ello» procu
ra entonces defde lexos arrojar fus faetas» 
y pedradas, proponiendo colas exteriores» 
que puedan provocamos 3  los afeftos def- 
conccrtados que pretende* Dcftc modo fo- 
lamente tentó a Chiifto nueftro Señor enet 
delíerto > cuya tentación ( Cómo dize San 
Gregorio;) ivw /«/í , wím irttus, fue por 
defuera , fin llegará lo de dentro* Y dcftc 
modo cambie» tentó la fcrpicnte á los pri
meros Padres en el Par ay (o ,  moftrándolc* 
la apacibilidad de la frata,y alegándoles fai
fas razones para inclinarles á comer delli; 
porque en el cftado de la inocencia no fe le-' 
vanearan tentaciones interiores ,í¡ él cfpiri- 
tu no fe rindiera álas exteriores, rebel an- 
dofe con fu libre alvedrio contra el Cria
dor. Pero defpúes del pecado original, vnas 
vezes comienza el demonio por las vnás» 
y otras vezes por las otras, en varias manc¿ 
tas,como fe irádeclarando.

J. V

De hs malos penfamienlos.

E L  modo mas ordinario de las tenta
ciones» comienza por las reprefenta- 

éiones, y penfamientos de la imaginación; 
á la qual menea el demonio con las imagi

nes , que entran por las puertas de los fenri- 
dos, ó renovando la memoria de cofas paf- 
fadas > ó moviendo las figuras, que dentro 
de si tiene para defpertar huevas reprefen- 
taciones. Porcítasfolicitaá la fenmalidad 
para que brote fus malos defeos»y afe&os» 
y efta provocará U voluntad para que con
tenta con ella, y entonces fe fragúala culpa 
interior,de donde nacen lás malas palabras, 
y obrás exteriores. De fuerte, que como 

la  ferpiénte, Eva, y Adán 'concurrieron ál 
pecado original, que es común á todos- ios

hombres, la fcrpicnte tentando á Eva, y Eva 
provocando a Adán, fin cuyo confenrimien- 
to no hirviera tal pecado en el mundo i af- 
fi( dize Sari Aguftirt J'para el pecado a¿uál u¿n J 
de cada v¿ó, coneúrreíi el demonio, la Eáb- rf;n - 
ñe , y el eípiritiiv Y todos tres ( como dize *í 
San Bernardo) tienen vná boifa común i que snm. : J  
¿sel corazón ¿adonde cada vno poyie Ju frío- IWlj
héda. El detñoñío i moviendo la imaginé- ¿í)r5" i.tj
ci6n,póne ei malpéñfamiento; lacárné,coh i4' i
la fenfuilidad, pone Irl ihál afcéló; y eVcfpí- ¡
tkn , con fu libre voluntad ¿ dá el; fcónfenrí. 1
miento; en el qual confifte el pecado inte
rior , que es raíz de; lo s ' exteriorei j petó el 
pénfamientó losvácebahdó todos.Ai módb 
que Faraón piqvcia de pajas á los Hebreos, jr 
ellos batían ¿1 barro , y hazian los adobes, 
Y con laspajas encendía»'también el horno 
en que cocían los ladrillos *. afsi ( dize Saó 
Bernardojddeifionióprovee de penfamicn- 
tos vanos, y fenfuáles cónqnc fe fragua» las 
obras tcrrcrtas,y fcenciende el fuegode lis 
codicias, y el córa^on blando como barro; 
viene á enduiCcerfe como ladrillo , fortiñ'- 
cándofcenló malo. Y  como Faraón fbr̂ A 
défpues á jos Hebfeorj, pzra que ellos mif- 
mos andu vicíTcii portoaa í i  tierrabufeandó 
ellas pajas Váfsi cl HcüipOio » a los queticnt 
müy rendidos por cfclavüs,ínftiga con gran 
violencia1 á que añdcn vagucdnrdo pór las 
criaturas, bufcahdo en que ecbar fuis ímagi- 
riicioncs,y aficiones defordeiVadas.  ̂ t

Pero mucho hiejor fe defCubrc cfto en el 
defaftrado cafo dé Abralo»,cúya calda pinti 
i l  Divini Efcrituia por ellos cinco efcilo1 
ñes; Porque primero ¿1 mifmó criava fus cá¿
bellos muy largos ,  y iubioisíprecíandofc 
'dellos* Luego permitiónueftro Seño!, que 
dcllos quedaífe afido, y cottio ahorcado dé 
vna encina ,eílando colgado en el áyre, fin 
poder defaíirfé. Y  a elle punto llegó el Caí* 
pitan Joab > que le trafpalsó el coraron con 
ríes langas; y para acabarle de matar/ilega- 
ron diez pajes de áfmás, fós qtiáles defpues 
de muerto le  echaron en vn grande hoyo; 
cubriéndole con vn montón de piedras. Y  
qué es todo eftodlnó vna clhmpa del eftragó 
que hazén las tentaciones en el hombre, 
defcuydado de s'í, procediendo por eftos 
cinco efcaloncs; Porque primero la imagi- 
nación, inftigáda del demonio, brota penía- 
mientos fupcrftuós, ociofos vanos, y fen- 
fuales, emreremcndófe cón mucho gufto en 
ellos »pero dcllos mifmos báze: luego Sata
nás logas con que le ata > y tiene rendido á 
fu voluntad ,  porque el mifrao fe pega, y afi
ciona á los bienes perecederos de la tierra, 
y eftá colgado dcllus, y como fufpenfo , fin 
penfat en otra cofa. Quien dirá que el ava. 
tiento no eftá fufpenfo ,  y colgado del

Serm ,^|
fAriíOíifíí̂
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Capitulo V . D e tas tentaciones interiores* 1 8 o

' L- Binew que tiene,ó pretendeí Y  cí ambiciólo 
i ^fí ’ 7 (jc la dignidad, que buíca ? Y  el deshonefto, 

*’ ’ ^  Japerfona que furioíamente ama; Porque
cada vjjo tiene fu coraron adonde tiene ia 

i afición; y entonces llega el demonio mas k iu
lalvo,y le clava el coraron con las tres Ian- 

i j0, i, $as, que llama San Juan concupifciencia de 
¿  |a carne,codicia de ios ojos, y íobervia de la

I vida, deftruyendo con el pecado morral la
gracia, y caridad, y la hermofura de las vir- 
rudes. Mas porque todavía le queda algo de 
vida, acuden de tropel los diez pajes de ar
mas de Satanes ,  que Ion el exercico de los. 
otros vicios, y pafsiones ,  que andan con las 
eres dichas, para acabar de matar a la miie- 
lable alma , derribándola en varios pecados 
contra los die2 Mandamientos de ia Ley de 
P íos ,  y deftruyendo les demás hábitos de 
virtudes que quedaron, para que no quede 
íéhal de vida -* porque voz es de Satanás , la 
que dize á los demás tentadores: Ex innani- 

¡y te t exinnanite ad fundamentan! in ea. 
No dexcis piedra íbbre piedra, ailblandola 
Jiafta los cimienros.Deftruid rodas las virtu
des ,hafta arrancar la Fe, y la Bfperan^a, que 
Ion el cimiento de todas. Y  entonces que íe 
ligue, lino que la miferable.alma fea echada 
ten la hoya profunda de la defeíperacion, cu
briéndola con las piedras de la dureza,y obf- 
tinacionen fus pecados, para queerernal- 
«nente permanezca en ellos? Ellos ion los cf- 
calones por donde ván las tentaciones, des
penándonos en el abiímo de las m ¿ferias, 
cuyo remedio confite en refiftir luego á ios 
principios, atajando la furia de los. malos 
penfatnientos ,  antes que lleguen á tan mife- 

Ifajt. ial)les fines* porque (como dize San Grego- 
m f.r6, 1-1°) rto fin caula d ixo nueftr#» Señor , que la 

| 1̂ 40. coladeBehemoth es dura como, el cedro* 
*jí, pero iu cabeqa es blanda como yerva: para 

iignificar,que la tentación en los principios 
es fácil de arrancar * pero defpues fuele íec 
pmy dificultóla de vencer, y por efto ímpor- 

| ta mucho quebrantarle la cabera j efto es, el
principio de fu tentación ,  quando acomete 

\ con el mal penfamiento ,  antes que fe endu- 
: rezca,y íe arraygue c© la mala afición,y cof-
| rumbre en la obra. Y  aísi el Pial mi i k , en

oyendo la voz de los tentadores, que de- 
zían: Arrancalda hafta el cimiento. Luego 

i íf*Í.T)$. xefpondio: ISienauenturado el que dtjmenu- 
¡ w %are' tuí ¡>equeñuths en Ia piedra. Como 

quien dize: Aquel íe librara deftas furias 
| infernales,que venciere ííis tentaciones lue-
j go álos principios,quando fon pequeñas,
! defmenuzandolas en virtud de la Piedra vi-
j va,queesCÍ5riftoilinque quede raftrode
í ellas. No feas como Abíálon, que criava
! m  cabellos rubios, como de muger, y fe dete

nia vn año en cortarlos, fino corta luegq 
I Tsm. i . j  1. d$

los pcuíámientos vanos , y afeminados t no ' >
admitiendo fino los qnc ion dignos de va- 
ron. Acuerdare también , que los Naza- i\um. 
reos criavan grande cavellera, mienrras du- t s, 
rava el voto de fu coniágr ación, y. deípues 
los cortavan , y quemsvan con el fuego del 
Santuario : para fignificar (como advier
te San Gregorio) que los fervorólos carm 
bien fuelen criar penfemíentosvanos, y p ro  
íumpnioíbs, y tienen neceísidad de hazer de 

quando en quando vna rafui a general,. con 
la navaja de la perfeta mortificación : ydefi- 
pues de cortados ,  no han de fer como Abfa- 
Ion ,  queguardava fus cabellos con grande 
jactancia, y eftima dellos, porque nunca mas 
le han de preciar de fus vanos /y agudos 
diícurfos(queíerán ocaíion de nuevas ten
taciones ) lino coníiimirios,y abraíarlos con 
el fuego del Santuario, que es el divino 
am orcuyos peníamientos ,y  afe ¿tos abra- 
fianjy ponen en olvido rodos ios que han na
cido del amor propio,

q . II.

$)e U s p a p io n e s  d e l apetito,

M A-y o % tuydadü nos hade dáf k  
tenracion, quando ha entrado en 

la  fenfualidad, y bloca los movimientos de 
fus pafsiones, porque va cobrando mayor 
fuerza,y es muy mayor el peligro, Para cuya 
declaración fe hade preíiiponer , que (como 
dize Santo Tomás) no hemos de peníar, que 
fiemprc el demonio Xea el primer defper- ah, 
tador de los malospenfamientos, y afee- ¡ t.q. 80* 
ros , fino muchas vezes nueftra raifina. car* 
nc, mal inclinada, y eftragada , los brota de 
fu coíecha , aunque no hirviera demonio 
que la tentára. Por lo qual dixo el Apoftol lacéH ü' 
SantiagQ,que cada vno es tentado de fu con- v. j 4. 
cupiícienda, y por ella concibe lo que pare, 
que es el pecado; pero nuefteo cruel adver- 
latió no pierde la ocafion, porque ( coma 
pondera San Ambroíio ) entonces mas nos Líb.i.eff¡> 
azecha, quando ve bullií en nofotros fe* •+* 
mej antes pafsiones deíordenadas, aplican
do el cebo, y aparejando fus la^os para cal
zarnos. Si nos ve alterados con ira, enclava 
fus aguijones , trayendonos á la memoria 
modos de venganza para que nos enlace
mos, y ahoguemos con el defeo dell a. Y  pa
ra efto ( dize San Bernardo) lá ferpiente tic- Setm. j - Fm 
ne mil artes con que, deícubtir fus añudas, 
azechando á nueftro calcañar., y mirando 
los afeólos, que nos mueven einnueítros paf- 
íb s, y alli noS muerde, y derrama fu ponzo
ña * porque le quadra bien lo que Jacob Gencf. 
piofetizd de fu hijo Dán,que feria como cu- 
kbta eu 4  caíuiiic, y como ia.fierpeCe-

«af*



Gw(. 4 9 - 
«.17.

íctftfiS*
v * it*

Jtíáit. !<S.
*.13, é* 
ai*

9 0 Tratado II. De la procidencia en las tentaciones.
raftes en la férula , mordiendo las vñas del 
« v a llo  pava derribar al cavallcru. Qge cá- 
vallo es cite,luía nueftio cuerpo,en quien va 
como cavallero nuefito eípivivu, rigiéndole 
por el camino de los mandamientos deDios, 
y por la leuda de fus confie] os? Mas el demo
nio ele oudeíc como culebra en ellos cami
nos, y cemoCeraftes Te encubre en citas féti
das,acechando los palios que di por ellos, y 
de repente muerde las vñas del cavallo, ha- 
ziendo prefa en las aficiones de la carne* 
para dar en tierra con el eípirítuj porque co
mo el cavado,mordido de la ferpiente en la 
vña,dá tantos faltos,y brincos,que derriba al 
que va encima, fino es muy diedro, áfsi la 
carne, inftigada por el demonio, fe altera, y 
azora can defenfrenadamence , que ftiele 
atraillar al mifcrable efpititu, trayendole á 
que confíenla en el pecado , lino es que fea 
muy dicítro en refiftirla, y enfrenarla. Pero 
como no puede tener ella deltreza por fus 
fuerzas, lino por las de D ios, añadió Jacobs 
Ejperaré9  Señor t a tu Salteador. Como quien 
dize:Para defenderme deftas allechan^as, y 
mordeduras, he puefto mi confianza, no en 
mi braqomi en mi indufiria,fino en el Salva
dor,que Dios me ha de embiar,que es fu Hi- 
jo VnigcnitOjCh cuya virtud efpero alcanzar 
Vitoria.

1 Tero de nueítrl parte hemos de re
primir,y mortificar con preíteza citas aficio
nes defordenadas, antes que el demonio ha
ga prefa en ellas, conforme a lo qüe dize el 
Sabio:j\¡o te Vayas tifas tus concupifcsencias,y 
apártate de tupropia voluntad, porque fi canee* 
des < tu alma fus codicias,tlias te ¿taran rija de 
tus enemigas, Por quanto dellas harán logas 
con que atarte como a Sanfon , y fac arante 
los ojos,y hazertehan moler en vna atahona 
Como beftía,mofando de ti, porque les dille 
armas para defpcñarte en tantas culpas. Mas 
razón es que tu burles dellos, y quando Ja 
ferpiente azechare a tu calcañar para mor
derte, rebuelve contra ella, quebrantándola 
luego la cabe£a, refiftíendo (como fe ha di
cho) a fu tentación en adornando.

1 Demas deíto, como la culebra, y la 
Ceraftes no pueden morder las vñas del ca- 
vallo, quando va caminando a toda íuria, y 
apenas afsiema el pió en el fuelo, lino quan
do vá corriendo poco ¿poco,y afsiema mas 
de efpacío el pie en la tierravafsi el demonio 
no halla can fácil ocafion para tentar al fer- 
voiofo}que'con gran vehemencia corre por 
el camino de los divinos Mandamientos: ni 
halla de donde afu le , porque no fe apega 
con afición alas cofas de la tierra, y fióla- 
mente de pallo toma lo neceílário pata la vi
da; pero con mucha facilidad muerde al ti
bio j y apafsionado , que afsiema el pie de fi|

afición en las cofas terrenas,)? muchas vezes 
no cae en la cuenta de fu peligro halla qüe 
experimenta eldaño/ucedicndclelo que cf- 

. tá efe rito en Job; petera Jus pies en ¡a red3y ¡Cp , g 
enrsda/Jtfa dentiedefus mallas ; en la tierra ».$, ' 
cj¿d eje andido fu U%Q ,j¡ en las fendas fu.yatô  
nera.PaitpiQ como los pezesdinfaber lo que 
hazui,emran en la red, y las aves en el lazo,

. y los ratones en la ratonera;afsi los hombres
entran, y caen en la tentación, fin reparar en 
lo que hazen halla qúe.han caído. Pero en 
«fio mífmo fe deícubre la fagacidad del ten
tador , porque como en las redes »y lazos,y 
en los anzuelos, y ratoneras fe ponen dife
rentes cebos,acomodados á la inclinación,y 
güilo de los qué han de lcr cazados en ellasi 
afsi ( dize San Gregorio ) el demonio atma 
fus tentaciones, poniéndonos delante por 
.Cebo las cofas exteriores á que fomoS incli
nados, có cuya piefcncia fe aviva,y enciende 
el fuego del mal defeo * y por .cumplirle nos 
metemos en el lazo» Confidera ( dize San 
Efren) nueftro adverfario el vicio á que cada 
vno eftá inclinado, para que teniéndole ata- 

: do con fus propias cadenas, y con prifíones 
Xabrofa$,gufie de permanecer en fu férvido, 
poique fabe bien,que fi nos ata con ataduras 
defabridas, preño las romperemos, y nos 
pondremos en libertad. Y  como el Capitán, 
quando tiene puefto cerco á vna Ciudad,mi
ra la parte mas flaca de los muros para batir
la por a llí; afsi el .demonio ( dize Cafa no) 
.quando cérca la Ciudad de nüeftra alma,mi
ra bien la parte mas ñaca dclla, fi es la con- 
cupifcible inclinadaá delcytes,óla irafcible 
inclinada á venganzas, y allí afsiema fu ani- 
lleriaparadcñruirla con tiros de tentacio
nes , y muchas vezes derribándola en vn vi
cio de que guña,!a derriba en otros muchos 
muy abominables de que nó guflára, fino 
fuera por el gofio del primero. Defia mane
ra, viendo que los Ifraelitas eran inclinados 
á deley te sfenfuales, inftigó al Rey Balac por 
medio del perverfo;Profeta Balaan, que em- 
biafié mugereshermófasá fus tiendas,que 
les provoca fíen á deslio neftidad, pidiéndo
les por precio, que adorafien á fus faifas 
Diofcs, y comieden de los manjares (aerifi
cados á fus ídolos, como con efe&o lo hi- 
zicron. Contra eñe ardid de Satanás te Has 
de prevenir con lo quedixo el Salvador:Sed 
prudentes >c amo las ferpientes, aprendiendo de 
la ifiucia de tus enemigos la que has de ta
ller para vencerlos;, la qual confille en tener 
bien conocidas tus malas inclinaciones, .y 

- poner mayor cuydado:cn guardarte del mal* 
i  que te tientes mas indinado * venciéndose 
con mas fervor en la mala inclinación que 
predomina en cu alma. Y  como los enfer
maos,que tienen algún miembro muy debiú-

4.fítr t(“

r#tKí/dc(j|
í« mjc| ¡
vtuuh’ 1  
vf« iim
iibtTittr áKST'féSm quiejM
caí i$É
ctiut.iCM

i

m
m
m

«* WnAffjn
& i1-*'® 
16. üp
jfpical, lí$§¡

v ‘+- 6!
SilSSi

«¡MHih.\9 y.
v .l6,



Capitulo V* D e las feníaciónes interiores.
wdo apÍícan mas remedios, y defenfí- 
vosí potq1̂  efte, primero que los otros, pa- 
dfices y recibe mayor.daño de qualqüier cx- 

, cclyiVo calor, ó frió :.af$i (dize Caíiano) ios 
^ í^ ^  enfertnos en elaima han de aplicar mayo- 
Í' íí,í' rcs,y mas frequentes remedios á la pafsioü, 
9  y afición dcfoidenada,que trias les debiliu,y

les pone en mayor riefgo de perder la vida 
etcrna>enderedando para Cu cura los ayunos, 
vigilias,meditaciones,oraciones,y examenes 
de conciencia i porque aunque el enemigo 
fea como el GigáceGolias,podrá fer derriba
do con ellas cinco piedras; y vencido eñe, 
que para notem os es el mayor,huirán ios de
más,que fon menores*

4 Finalmente,de ninguna paf$ion,á afi
ción defordenída, por pequeña que fea, has 
de defcny dar te, porque ella baña (como dize 

jíCj/íirf el miímo Cafsiano) para entregarte en po- 
der de cu adverfario,defcubriendole la puer- 

j¡t ra por donde puede enerar a Taquear la Ciu
dad de tu aima.Vn folo hombre,que fabo de 

^  i. laCiudad dcBcthebmanifcftó U entrada á los 
enemigos,que la tcnian cercada, y fue caula 
deque tnucieñen quamos avia en ella. Y  
aunque tu alma fea como Bethel, que quiere 
dezir cafa de Dios, (i te defcuydas en dexar 
falir dclU alguna pafsiou, que fe cebe entes 

•cofasdeftc mondo,por ella los demonios 
hallan entrada pata robarla,y pifiar á cuchi
llólos moradores ,que fon las virtudé$¿ Y  

ííi». ti,•(como dize San Doroteo) poco aprovecha 
al agüita tener libré la cabera,y alas,fi el ca
lador la tiene afida por vna fola vña, pues 
¿aña eño para que la pueda arrancar las alas, 
-y cortarla la cabera i afsi cambien, aunque 
.¿as muy efpiritual,y contemplativo/} el de
monio te tiene afido de Vna tola afición def- 
•ordenada,vives en peligro de perderte,por
que con eña pafsion te armará mil lazos con 
que te quite las alas de la Oración,y contem
plación , y la vida de la gracia; ni has de te
nerla en poco,por fer de cofa pequeña, por
que bien fabril el demonio trocarla muy 

,(■ . preño en otra muy grande. Si vna cerda 
echada en agua poco á poco fe convierte en 
culebra ,  qué mucho que vn penfamienro, 6 
afeólo íuperfiuo, y demafiado, por la aducía 
de la ferpieme infernal, fe convietta en cu- 

Jtíí̂ ii, lebra de pecado: Y pues el Sabio dize, que 
**■  huyas del pecado como de culebra, huye de 

la fe milla que la engendra, mortificando las 
pafsiones pequeñas, que fon principio de 
grandes caydas. Acuérdate, que (como dize 

^  San Gerónimo) ti demonio fe llama Myr» 
t'*™* mico león, hormigaleonf porque primero en- 
' ‘ ira como hormiga ¿ hurtando los .granos de
1 las virtudes: y en viendo la fuys, como fiero 

león traga las almas*,per o li no quieres expe
rimentar fu fiereza>quandq 6$ león « impide

fus pequeños hurtos, quandges hormiga,

?, I II . .

®e las imaginaciones éorrendait

O T r o ardid tiene el tentador para 
molcílarnos algo diferente del paf- 

. fado, no por vía de regalos, y deleytes, tino 
de pena, y tormentos dentro del coraron} 
porque rebolviendo los humores,y rnovien- 

. do las imagines interiores .fuele caufat terti- 
■ bles imaginaciones «horrendas repte tenta

ciones,profundas melancolías, iras furiotes*
; pentemiemos abominables de infidelidades, 

defefperaciones, blasfemias , y odios contra 
, Dios,y contra fus Santos:vitas vezes c,On ha- 
r blas interiores pefadifsimas , forjándonos a 
: oírlas, y aun, meneando la lengua , mal que 

nos pete, para dezir otras tales \ otras vezes 
con figuras triftifsimas, y feifsinia$,haziendo 

, que lasmiremos , y alterando varias partes 
, del cuerpo con el horror de lo que paite en 
vel efpiritu.Y lo que hizo con San Autonío¿y 

Con otros grandes Santos en forma viíibic,
. tomfodo figuras de animales fieros,afligían - 
■, do fus ojos con viñas efpantables , fus oídos 
-Cdn yozes horrendas , y fus cuerpos cdn 
trueles heridas, haze aot» invisiblemente 

, cpn muchos, no digo pecadores, fino muy 
/uftosjlos quaíes padecen todo eño contra fu 
voluntad , retiñiendo vahrofameme con la 
parte tuperior de fu efpivitu ; y dello es ñaf
iante pruébala pena que reciben en fentií 
tales cofas , y el cuy dado que ponen en def- 
echarlas,y lo s  clamores que levantan al Cíe- 

, lo por el favor de la divina graciada qúal af- 
t tiñe,con ellos , aunqüe no lo echan de ver*
Porque como dixo nueñro Señor á Santa 

, Catalina de Sena, quando padecía colas fe- p(1 \;t í<t 
me j antes: Porque yo efiatta contigo yunque ef- Pare, dé 
candido detttro.de tu coraron , ejias tentaciones vida, 
no lepenetrauan , ni Vendan. Cumpliendo lo cap. i i* 
qüc dixe por David; Con él ejloy en lartr ibula- 
don, yo le .libraré, y Je glorifica re, c&ntiir tiendo 
Jit llanto engo^o,y la turbación engrandepa%j V ' 1  * ‘
J  alegría, Pero mientras dura la guerra , has 
d¡e poner ( como dize líaias) tu fortaleza en v
filencio, y efperan ja, callando, fin trabar ra- 
zonesconel enemigo,ni refpondcr a fus 
torpes hablas, no haziendo cafo deltas, ni 
Hel que las habla*,porqué como es fóberyio,

- fíente mucho fer detpreciado , y que ño ha- 
gas cafo de lo que finge para po»cite ínie- 

< do. Mejor es mudar la platica,y trabarla con 
nueñro Señor, pidiéndole amoroteménte¡fu 

. ;*ynda, ofreciéndote con animó rdignado' á 
t fufar aquel tormento todo el tiempo que 
■ quínerc, creyendo que rio es infierno' üe .. .
condanadgí ,fÍno purgatorio de juñ&ávpat a
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 ̂x’ T 'atado II. délaprout denota en las tentaciones.
purificarte de culpas paliadas , y prcfervartc fe íirve el demonio pata impedir la conver
tí e otras futuras: y ímo pierdes la confian^a, dion dé los pecadores a como le vio en el pri

mer Tomo , y con ellos miímos vá piofi- j m l 
guiendo ia guerra, para que buelvan atrás endej 1 
de lo que han cotnencado. Con ellos derri- pit.is  ̂ ¡ 

■ bó a Orfa, de quien dize el Texto Sagrado: I
Q(ederfa rjl ad ^opulumfuum, &■  ad 2hosfuot.
Bolviófe a fu Pueblo,y  á  fus Diofes. Y quien 1J * f
fon ellos Diofes , y elle Pueblo , á quien fs ¡
buelven los que fon vencidos del demonio, f
fino las cofas defta vida, que anees amavan ¡
con deforden,en compañía de otros pecado
res ?El primer fallo Dios es el vientre,a Adtbn 

- quien íirve el Pueblo délos hombres cama- 3 l9' 
le 5,glotones,y deshoneílos.El otro es el ído
lo de las riquezas, á quien adora el Pueblo 
de los avarientos , y codiciofos. Y  el tercero v.ío,

quando penfares que eftás hundido,y confu- 
mido, faidrás (como fe dize en Job) refplan- 
decieiite como el luzero de ia mañana reno
vado con nueva luz celeílial, y con el gozo 
del Eípiriru Santo, gozando de la paz , que 
íbbrepuja á todo fentido » porque á lá medi
da de las tribulaciones , que afligen el cora
ron , reparte Dios los confuelos que le re
crean.

Vltimamente/e ha de advertir,que algu
nas vezes ellas tentaciones fuelen fundarle 
en abundancia de humor melancólico ¡ y es 
bien que el Medico Elpiricual fe ayude del 
corporal,aplicando remedios, que menoíca- 
ben los humor es,y alegren el coraron; pues
vemos que David,con la muíica de fu harpa, es el Ídolo de la vana excelencia, á quien re- 1
liazxahuír al efpirim m alo,que afligía á conoce el Pueblo de losíobervios, y ambi- ¡
Saúl -y porque quitada la melancolia ,que fe cioíos* Ellos fon aquellas tres congregado- I
apoderava del cuerpo, 11b tenia en que hazer nes de pecadores que vio Ezequiel ( como &*«&. m
prefa el demonio:y generalmente es de fuma arriba fe dixo) vna de viejos,que inceníávan * Ia |
importancia vencer el eípiriru de trifteza, «t los ídolos pintados en la pared:otra de mu- Tom,I,|
que no es fegun Dios, fino fégun la carné , y gerés, que celebravan fiefta al amante de la trat‘1,
légun el ligio  ̂porque (como dize Salotnoú) Dioía Venus 5 y  otra de varones,que adora- ®
el efpirim trille feca los huellos, debilita las van al Sol quandó falia.Deftos tres Pueblos
fuercas,pone tedio,en las buenas obras, abre fe íirve Satanás para temar , y perfeguir al
la puerta para las tentaciones ,caufit imagí- > Pueblo de Dios, que es la Congregación de
naciones muy penofas,rinde á los temores,yr ■ los Diícipulos de Chriílojconua el qual,co-
íbbrefaltos,diípone para la  defefperadon,cs - nao refiere San Juan, falierqn en campo tres M}urgO

cavalleros enemigos fuvos, con diverfos tra- 'T,ÍJ
■ ges ifobre tres ferozes cavallos, vno roxo, ; 
otro negro, y otro amarillo, queTcptcfenra- 
van las tres fuertes deílos pecadorcs,teñidos 
con colores de diferentes vicios -} los quales 
Ion como cavallos de Satanás, porque ¿1 los 
rige, endereza, y lleva adonde quiere con d  
freno, y eípueladefus malditas íiigeftiones, 
y en ellos,y por ellos pelea contra la Dociri-

---y - ¿ ------- —------£ -----

o caí ion de muerte: y finalmente,es muy pare
cido al cfpiritu del demonio ,e l qual guita 
mucho delte humor,porque le íirve para fus 
intentos. Y  al contrario, aborrece el efpiriru 
de alegría,que es íégun Dios, porque haze la 
edad florida, y vigoróla , caufa gran fervor 
de eípiritu ,  y grande aliento contra las ten
taciones. Y  por efto dixo Efdras á fu Pueblo, 
el gozo del Señor es nueftra fortaleza, Y  él
Apoftol dize, que tengamos por fumo gozo na, y Ley Evangélica ,  provocándoles á que
fer combatidos de varias tentaciones, ale
grándonos por los g l andes bienes que la
tamos dellas.

C A P I T V L O  VI .

S ) e  l a s  b a t a l l a s  c o n t r a  l o s  t r e s  f u r h f i s  a p e t i t o s  
d e  d e l e y  t e s , r i q u e z a s  y  e x c e l e n c i a s  y  d e l  m o 

d a  c o m o  C h r i f t o  n u e j l r o  S e ñ o r  lo s  V e n 
d e , y  V e n c e  e n  n o f o t r o s .

la rehílan, y deíechen, y deípues los toma 
por inftrumentos paramentar poí íii medio  ̂
los demás hombres. Mas no pudo prevalecer 
contra Chrifto nueítro Señor, ni contra el 
Pueblo de íus eícogidos, antes triunfo de to- S
dos tres con grande gloria. Cuyo triunfo «rí.j. 
pinta el mifmo San Juan, diziendo , que vio 
falír vn cavallero en vn cavalló, blanco, con ¡®
vn arco en la mano, y luego le pulieron vna - I
corona; porque, Éxiuit vincens, W vincerets ", ’
falió venciendo para vencer .Como quien no fl

A TT /• t . r r i. ÍA
U  n q j  e ion muchos , y muy terri- le contentava con vencer vna vez, lino otras ||

bles los enemigos interiores, y ex te- m uchas,primero por si miímo,y deípues por l¡
«lores de la parfeccion Chriíliana, todos íiis Diícipulos, hafta la fin del mundo. Era j
pueden reducirfe á los tres furiofos apetitos efíe Cavallero (como dizen San Gerónimo,y lfi |í
de las tres cofas, que mas aman los munda- San Ambrollo) el Verbo Divino, que vino ¡a ffdm. ij
nos,que fon deley tes, riquezas, y honras, en del Cielo,y fejuntóconfuPurifsima Huma- 40. p
quefefundalaconcupifcienciadela carne, flidad, figurada por el orvallo blanco, por- Apee. iy. ||
la codicia de los ojos, y la íbbervia de la vi- que andava en ella rigiéndola,y obrando por v.i i< •'
da, Eltqí fop lospri^cipalé î fol4^4v$ 4̂  $1^ cofa  ̂ milagroías, peleando contra fus f

euc« |



, Ckfitido VI* Dé las tres codicias délmurldú\ m
(üiieroigos,y ganando virarías muy ¿feláreci. tentaciones qué-te lo'iñr pedían , f ié  porque
djs. De modo,qué en el tnifmó inflante que ° tu tí apiran J e s v s1 venció en ti. Pero mira 
j*,¿ concebido» le pulieron vna corona {obre  ̂qué comenta lie venciendo y! para vencer, 
fu cabera*, porque.no entró en el tnuñdo cp- ~ porque no has de 'contentarté1 con ella' pri
mo los hijos de Adan, que entramos* vencí- mcr'a; Vitoria, fino fiemprc has dé ir peleando
¿osdel demonio,y rendidos al pecado, lino * contra los mifuvos enemigos , con grandes 
como vencedor gloriofio , defpreciando los pipetarlas de que los iras venciendo * por- 
gozos de la carnc>y las riquezas,y honras del que eí Señor que te dio laprimera vítor i a, te
mundo,abra9ando(como dixo San Pablo),la * darála fegunda,y otras mochas*, pues tan £1- 

M R c ignominia de la Cruz, con la pobreza def- c i i lt  és darte mH Vitorias como vna, fí etítá- 
1 * í̂o.* pi'cci0iy °̂^or 4üe ^ acompaña,y deílemó- *■ fías en tá virtud quc el te ganó con las' luyas.
^  ' do venció al pecado, y nos ganó la fantifica- * Jorqué (como dízé San Ambrollo) T̂ pú fifi, Lih ¡n 
r“  ¿ion. y  la mifm a. Vitoria f ié : pr o íiguiénd o Jejl tibí viril* N ó Vtnttócpaíá'si,iino pav a tí, i hí , 
jfjug. in mientras vivió.en cíla vída, teniendo por ir- 1 Como ni oró i ni ayunó para $V tíiifmo , iirtb 

p[fl, 7. mas el arco de fu predicación,y doéhiñacc- ’ para tu provccho,cómunicandute el ir uto de 
M  ¡u» leílial, con el qual atrojava factas de fenteh- fu vitmia. Anímate,ó Chrillianü(dize SánB’á- 1» prologo 
tmku cj3S admirables’contra los deleytcs >rique- ■ filio-J porque figués a vn key vítor jo fó ? el [«?& afa

m a  honras mundanas; y quando el demo- -qualquíef e haierte participante de fu vita- tita. 
nio en el defierto le tentó defías tres cofas, 't ía ,  y confiaiido cn éhuldns con elb. Con- n&o*em 
con eftc arco le venció,como arriba íc dixo. 1 *fiad; ( dize Chriffi á fus Di fe i pul os) po róbe R í-fm f*~ 

}¿tfh 4* pu0 aj ñn de la vida, pata concluir la  vico- -yd Vencí al imindo,y a los tres vicios que en ?'ítrti
lia i tomó en fas maños el arcó de -la Cruz, elreynan, y en mi Virtud los véneerds, y y ó J íg 
d»nde eüuvo eílendido con violencia,como v los. venceré énvofótros.1 ' partt-
■ U cuerda lo eftáde las puntas del arco$y mil- - 1 Pero con qué áfilas vence C h illó  en no- éí/w», 
riendo venció á fui entmigGS>como lo pro- ■ fotros? No cierto con otras, qüe con las dos um. 1 ó*

, fetizó Abactio , en el cántico que dedicó <il * cófas que fu arco repelé ntá , tráyéndonos á v 3 3 . 
jitíí 11 * venCtx̂ oi: jdiziendo ; Cotma in manibus: eius. 1 la memoria con gran viveza las palabras, y 
f ' ’ - £ tí fus manos tiene los injlf amentos de la; pete a ' Sentencias que dixo en |u Evangelio , contra 

(que fin la Cruz,y clavosjédfi ejla efeóndida ríos dóféós défirdenadosde regalos,honras, • 
fu fortaleza; dt fu  prefencia faldrd la muerte ~ y riquezas, é imprimiendo en el c or350 n vn 
- vmiia ,y etdemonib irá huyendo delante de 'grand e amor a fuGruz,y Ó los dolores,afren- 
■ fiíspies-jos montits>y eiflUdés delJtglo{cfxt fón “tas, y defiudéz que padeció por nofotros, Y  
jos ricos, y poderofis del mundo ) quedaran f cílo haze con fus fuertes iufpí raciones ál 
de fin entizados , por las’jeroadas, jt obras <¡uc “tiempo que acomete la tentacjbriiporque las T
defdefu eternidad tid%opoinofotros. é" “palabras de Dios,que tufadas de la aljava de

Mas adelante pafsó la omnipotencia defte la Sagrada Eícrituta, fr las arroja ííescon f i  * pj%¡_ $ j , 
Señor,y fus Vitorias; porqué aviendo vencí- e las rusfierras,fe rían, faéüi dé niño,y de pd- ,̂9. 
do por si miímo , al modo que fe h a dicho, “ c o pro vec ho p a ra reri dir a l enemigó ; mis pfa. > 19* 

v d th b e  fiempre ir venciendo por fus Aportó- “las que falcn cónlainfpiracion de Dios, fin  ̂4- 
t < les, y Díícipulós, y por losdemás juílosque faetas de flechero muy pode 10ío í agudas, y 44* 
í« tft co les van (ucedicndo j los guales fin  también “penetrantes, comó brafas: ¿ncentlidas, con v 6‘

(x- figurados por el cavallo blanco en que ve- que fe desházen bs-fucr^as de los enemigos.
;#»* nía. Porque ( como dize Orígenes) reciben Mas poique no baft̂ aii palabras, iniph a tam-
üíffi i. i» ¿e buena gana el frenó dé la difciplina del : bien Chrirto nueíko Señór Vas obras que has 

.Señor,y fón guiados por fu Divino Efpiritu, de hazer, tomando el arco en 1 a'mano; po t:- 
dexandoíé llevar a vna, y otra parte,fin nao- “que (como dize San Grcgotio) ¡Arcus inmfa .f. ,‘ 
verfe por fu voluntad: prdpia, íiguiendo la nu ejlfiriptma in operatione,El arco en la ma-
delSalvador, que prendé en ellos, y por ño es la Divina Eícntura, puerta por obra, h) ¿cp 
ellos pelea,y vence á fus enemigos , confoi- ‘ creyendo lo que dize , y obrando lo que v.iq . 

k tné á lo que dixo Zacariastfd/S/tfJ como caita- 'manda, Y también el arcó én la mano es Ja 
I  ‘ I0‘ JHos de fu ¿lar ia, aparej ¿dos pira la guerra* Por- Cruz deChrírto,yfumorüficacicn,puciU ¿n 

qite es grande gloria tuya vencer por ellos. praética ,̂ ' ófieciéhdóté ó padecer por fu
Y por efto canta la IgleíÍa:2 t̂ yincis tn M*i- "amor lo qué el páílcciópo r' éltkyÓab racan- 
tyribas. Tu,Señor,vences en los Martyr'espy '-dó lnu  ̂d'e ebrajón cílá artóa'dé la Cruz,que 
también vences en iosConfeflóres, y Virgin tanpódei'ofa etconti?fps demonios. Pues 
nes‘, y todos los que véncénlas’ tentacionés, (comp d'ixó SañPáblojfa palabta dc U Cruz It cor. t, 
por tí Us vencen,en virtud de la Vitoria qüe “es virtud déDios páia lós'éfcógidos,hazieñ- v tS. 
tu les ganarte. V gfsi has de ereer¿qtie el día 1 dolos iiivencibles en iás^aíaUás^Cipien vcii- 
de tu con ver ñon, quando falifte de pedadom cereal que am alaCruz, y crucificó, crí ella
de fie mal mundo fi ■ venciíle4 lais terribles ‘ficarnéíY tbdósifríí Vició s,y có dícias? Qh i tu
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94 Tratado IL  Délaprouidenciaenlas tentaciones.
.derribara al que eftá clavado con Chrifh? en 
la C ru z para morir al mundo , y vivir a folo 
Dios ? Y comcMip ferán tus palabras faetas 
fuerces contra tus enemigos,íi íalen de cora
ron eítcnqido en la Cruz de Chriftoí Porque 
como el arco,fi tiene la cuerda floxa,dcfpide 
floxamente la ficta , mas fi eftá tirante la 
deipide con grande fuerca ; afsi también , fi 
eres fioxo en la mortificación,tus pal abras, y 
reílftencias en las tentaciones , fcran como 
íastilias de tiíños,de quien no harán caíofes 
demonios/: masfieífes. muy eftendidp. en da 
Cruz , con generofa mortificación, aunque 
fea violenta, k 1? carne > írcoj arás con, tanto 
fervor las faetas, que alcances Vitoria de tus 
tentaciones» . . . .

Finalmente, hasde prcciarremucho de 
fer como cavallo blanco ,  y genéioio de Jcfii 
Chrifto ,  por quien él pelee, y alcance Vito
rias muy gloriofasj cuyas propiedades contó 
al Santo Job, pot eftas palabras; fo r  Ventura  
darás t u  fo n a le s^  a l c a u a llo ,  y  adornarás f u  
cu ello  con  el reííncho'iO leu a n ta rleh a sd elfu clo  
como langojl a: La gloriare kinckagonde f u s  n d. 
ri^ e s  p on e efpanto, efcarua la tierra con f u e  
Vnaiiálegrafe con offadia 3y  fa lo  al encuentro, á  
los arm ados , deprecia e l tem o r,y  noje rinde á 
U  tfgada. Sobre él efiá e l que trae la aljatía, 
blande la  langa,y embraga e l  efeudo; con f u r o r ,  

y  bufido, forberá U  tierra , y  no hará cafo d e l e fi  
truendo de la trompeta \ y  en  oyendo, e l c la rín , 
hará Vab cú n alegría. 3)eJHc le xas huelo la g u e
rra, la exortacion dé los Capitanes ,y  e l alarido  
d el exercitú , Que cavallo es efte (dizeS. Gre
gorio) fino el julio, en quien eftá Chrifto pe
leando las batallas del efpirituí Porque no fe 
contenta con fer litera,trono,ó talamo fuyo, 
trayendole dentro de si como ¿ Rey , Maef- 
tro, ó Elpofo, fino también fe precia, mien
tras vive en efta vida, que toda es vna conti
nua batalla, de fer como cavallo de fu glo
ria,en quien eflé fu Dios como Capitán, ar
mado con faetas, langas, y efeudos, que iba 
las ayudas que Je dá para pelear, y vencer las 
tentaciones, V particularmente le dá eftas 
íeis Judíos,que el miftnoSanto laca de las pa
labras propueibs.

1 Primeramente, fí oyeres rpear al ar
ma,y vieres ¿Homar la  tentación, ®/í \ah,no 
te enuiftexeas,ni acobardes  ̂fino cobra nue
vo b río , y anímate con la efperan$a de la 
ganancia,que idearás ele, la pelea»

2 Y  n el demonio fe .amenazare con te
rribles danos , fino confiantes con lo que re 
djze, Contemne pquorem fiefpte^ia  fus amena
zas,no hagas, cafo de fus cfpantos; Gloria na* 
rium terror.Tin  por gloria «I olor efe las co
fas terribles , mofleando tu fortaleza «r 
ellas,procurando fehtir las eternas,.que ame
naza Dios á los pecadores  ̂para nohazíjfca-* 
ío  de las temporales».

í Y  fi te perfigníere con pobreza i y 
orrascofas amargas,y afrentofas,Exulta au- 

; diftetuür in occttrftímper¿e arm°atis,m defina- 
yes, fino có vna oíladia alegre fal al encuen
tro á tus enemigos •, aunquevengan muy ar
mados contra ti con rodo genero de traba- a

. jps,confiando en el Capitán, que pelea en ti, i

. y por n , que faldrás bien de todos lospeli- I
• gros. ■ . ; ' .  í
- 4*. Y  fiel tentador te combidáre con las |
- cofas ¡ deley rabies, y apacibles de la tierra, Ai- j
, ¡gula,tejra fode, piiálasjdcfprecizlas, y ponías ¡

debajo de tus pies, caba en la fepulturay j

;verá̂  como todo ló de. acá es nada , Etruens\ I
. &  fremensfirbe. terror,y con grá feivor,y zelo j
, buelyete contra él,y córra tu carne,caíiigan- I

dola,y dcfmcnuzádóla, porque apetece tales i
cofas, coníiimiendo ,,y deshaciendo todo lo 1

. tfct'ffno, que te puede fer ccaíicn de pecado. 1
, ;j i; Y  ii de repente te puliere en algunas 1
~ O callones, y peligros de pecar,acu de luego á |
, Pioscon la oración ,E  t fufeitabit tefeudo- ¡
cujlas, y el te ayudará para que faltes como ¡

. langofta,huyendo,y arrancando elle hoyo,y 1
- barranco para librarte del peligro. Y  como
: Jas langouasfiempreandaná faltos,y en las ^t/apj 
mayores calotes fon los {altes, mas frequen- |
tes i ajsj has de levantar tu coraron á menu
do á las cofas del Cielo,con ovaciones,y fan- 
tosafeófes,pata que bote pegues con dema- 

. fia á.jas cofas deftayida.-y quaixio'te apreta
re el atdor dé las , tentaciones, has de hazer 
mas á menudoeftqs faltos.;
. $ Finalmente, fi el tentador te de % are 
algún tiempo viyir en paz , no te tengas.por 

. fegmOjfino^/íífttl edorare btUum,exhoTtaúo* 
ncsducumi&  \¡ulatum:Cxeri!Uus, de file lesos 

, huele la guerra, y, apercíbete para ella. Pro- 
. cura faber las tazonesque fuekn alegar los 
fíete Capitanes de; los vicios»/ eftá fobre 

■ avifo para conocer ,el; tropel délas pafsio* 
nes *, porque el bien apercibido, no ferá ven
cido. ...

Ellos fon en fuma los avifos, que nuefiro 
Capitán infpira á fus efcogidos,quando pre- 
íjde en ellos, como en cavallosgenerofos de 
fu gloria,y por ellos pek4>y ví  nce,y alcana 
la  corona que trac fobre fu cabera; porque 
.nueftra yitoria, mas es fuya que nueítra. Y 
. ( como dixo el Apoftql} liempre que vence- 
. mqs, hemos de dar las gracias á Dios, q nos u.i 
dio Vitoria por Jefii Chriíio íti Hijo, á cuyos 
pies hemos de arrojar nueftras coronas, co
mo lohazian los Ancianos del Apocalvpfi, Apocd̂  

.confefiándo, que el Cordero las ganó ,ylas v.io, 
pufo bellos fobre fus caberas. Y  pues ha co
mentado á vencer en nofotros, con defeo de 
profeguir la Vitoria,animémonos á pelear 
con fu ayuda, aprovechando nos de los avifos 
qu?pos hadada, aplicándolos á las tenta-
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Capitulo,V IL  D e l amor de [o rin a d o  de deley tes,
cienes délos vicios particulares s efpecial- 
mciue de los fiete capitales,por el modo que 
Pe pondrá en los capítulos fluientes.

C  A P I T V L O  V I I .

Como las p r im e r a s  batallas f o n  co n tra  la conctt- 
pífciencia  de la  carne , y  co n tra  los de ley te s> 

en t¡ue f e  ceban la p i la  ¡ y  l u x u r i a , y  e l  
m odo dg Vencerlas,

E'  L primer inflamiento de Satanás para 
¿ todas Tus tentaciones,es la carne, y fu 
concupifciencia,de donde refulta la primera 

baralla,y mas fangrientajcuya fiereza pinta el 
fivangélida San juanjdizienao; v i o  f l i r  
j)fí cantillo r o x g ty  el que V enia e n c im a  tra ta  v n  
grande a lfa n g e  3y  fu e  le dada p o te f a d  para  q u i
tar U p a s ¡ jie  la t i e r r a , p a ra  que f e  m atajfen  
Vnos a o tro s. En efta batalla ay dos fuertes de 
combatientes, porque la concupifciencia de 
Ja carne brota dos géneros de aficiones def- 
ordenadas , que fon Ternilla de gravifsimas 
tentaciones. Las primeras fon los furiofos 
apetitos de ios deleytes fenfuales , en que fe 
ceban la gula,y la luxuria,que San Gregorio 
llama vicios carnales, porque inclinan con 
vehemencia á los güilos de la comida, y be
bida , y á los feos deleytes , que fon propios 
de la carne, manchada con la fangre del pe
cado original.La qual (íi miramos al fentido 
miflico) es figurada por el cavallo roxo, en 
que venia el primer tentador , porque él la 
rige , y de fus pafsiones»y fentidos fe firve 
para házernos cruel guerra,y derribarnos en 
ellos dos vicios carnales.
- 1 Cuyas batallas ( como dize San Ifido- 
ro) fou las primeras de la vida efpiritual, y 
en ellas hemos de falii vencedores, íi quere
mos vencer á los demas vicios. Como larga
mente lo prueba San Gregorio, diziendo, 
que primero fe han de vencer los enemigos, 
que eílán dentro de la Ciudad , y defpues le 
ha de falir á pelear contra los que eílán fue
ra della i porque de otra manera, faliendo á 
pelear con los de fuera , felá deftrulda por 
los que quedan dentro. Pues como la gula,y 
la luxuria fean enemigos domeílicos, qué 
pelean con las armas de nueftra propia car
ne , inclinada á eílos deleytes , y nos perfi- 
guen,aunque eílemos folos,y encerrados en
tre quatro paredes, es necelfatio acometer- 
los primero, y procurar fugetatios, antes de 
acometer á otros , que caen mas por de 
fuera.

z Y  demás dedo, quien no fabe pelear 
contra los enemigos vifibles, como lo fabrá 
cotufa iosinvifibles? Y quien es cobarde en 
las batallas mas fáciles, como tendrá animo 
para pelear en fas muŷ  dificultólas >-Porque

(como-djxo el Profeta) quien no puede ven
cer, corriendo con los enemigos de á uié, 
menos podrá corriendo con los de á cava
llo. Pues como los vicios carnales lean mas 
conocidos que los clhiriruales, y la gula 
fea mas fácil que ios demás, quien es venci
do de aquellos, como podrá acometer los 
ocros5Antes (como dize San Gregoiio:) Qpp 

f e  p a r a is  pr ojie mi c o n fp ic it , conjiígere cum  
■ matar ibas embtjch. Yicndufe rendido á ene- 
migos pequeños , tiene empacho de entrar 
en campo con los mas grandes;y como fe ve 
poílrado de Jos enemigos vifibles , ti enefe 
por vencido de los invifibles. Pues ( como 
dixo el Apoftoijnueílra lucha no es fojamen
te contra carne, y fangre, fino también con
tra los Principes,y poteftades del infierno. Y 
el mifmo dcmünio(dize-San Bafilio) quando 
nos vence en lo poco, cobra grande animo 
para vencernos en todo.

3 A cílo fe llega, que fi los demonios 
nos clavan la artillería,mal podremos entrar 
con ellos en batalla: y como el cuerpo con 
fus potenciasfeainíliimientodcl alma para 
todas las obrá'S con que ha de pelear, y refif* 
tic á los enemigos,, fi efte cuerpo ella polita
do, y clavado con los vicios de la gula, y lu- 
xuria,que notablemente le defordenan , é 
-inhabilitan para las demás obras buenas, fá
cilmente nos derribarán en otros ¡numera
bles pecados.-Y á efta caufa, dize Santo T o 
más , que la gula , por los efe&os que caufa, 
•tiene grande mayoría fobré los demás vi- 
cios,por abrir la puerta paratodosi y mucho 
mas la luxuria , cuyos defoldenes fon más 
perjudiciales;
- 4 Pues qué. diremos del eftrago , que el 
tentador haze con eílos dos vicios, quando 
■ le ponen en la mano el alfange, dándole ii- 
.cencia para que vfe de fu maldita fageftio'n» 
y atize las pafsiones de la cáme í Luego co- 
mien§aá quitarla paz de la tierra, y á poner 
míferable difcbrdia,y mortandad en ella. 
La gula (dize San Bafilio)¿imroduxo la culpa 
original en el mundo, y quitó la dichofa paz 
de que le gozava en el Parayfo , y íué caula 
de la muerte,que todos incuriÍmos>por aver 
Adán comido la fruta del Arbol vedado.Ella 
(dize San Chryfoftomo) le echó del Parayfo 
en cite valle de lagrimas,y difcordias,y foiró 
el freno con que eftava enfrenada la luxuria, 
comentando áfenrirladefnudez, y rebeldía 
de fu carne. Y  las dos juntas fueron caufa del 
diluvio , que anegó al mundo, y del fuego 
que abrasó á ladefdiehadaSodomai y dé las 
idolatrías,difeordias, y muertes de imimera- 
bles Ifraelitas en el defierto; porque fentan- 
dofe vna vez á comer,y beber,fe levantaron 
de allí á idolatrar:y juntándofe otra vez con

- las mugeiesMoabitas,a dotaron por efta cali
fa
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Tratado IL  D th promdencU en las tentaciones,
fa los ídolos que adoravan ellas. Pues qué la gloria del hombre. Y  i  efta caufa la em- 
ruayor daño puede hazer eñe cuchillo de Sa- briaguez es vicio infame entre hombres h¿_

i 1 _ ___l —* « . v --J n j-1 n 4* O 11 11 P 1 a î. -■*. 1   t - _ _ 1. ■ ..itanks , que romper las pazes con el verdade- fados, Y  la gol olma, como dixo Ar i Hoteles
ro D io s, haz leudo que muchos con las obras es vicio pueril, porq mira mas ai gufto que
nieguen elculto3y adoración que fe le debe? al dictamen de la razón, y la luxuria quando

j ld p h i l i p . Porque muchos ay (dize el Apollol) que fon crece,caufa grande infamia, y pone mancha
j(Í/ii j, enem igos declarados de la  Cruz de Chrifto, en la honra. Pues qué dirc del deleyte, que

y le hazen cruel guerra,lev aneando porDios tanto ambas apetecen, y ellas mifmas con fu
al v ien tre , y h. los deleytes de la carne , cu- demaíia le dcfminuyen? Y aunque al princi-
yo fin ferá la muerte para fu eterna confu- pío entra blando , al fin dk cruel tormento,
¿ion. i>ucs P01' efto dixo Salom an:^  m i r e s  a l  U n o

y  A  efto fe anade aquella lamentable g u a n d o  r e b l a n d e c e  f u  c o l o r  e n  la  c o p a  d e  W-
'¿ d fía l> 5*  difeordia , de quien dixo el mifmo Apoftol, d r io  > p o r q u e  e n t r a r a  c o n  b l a n d u r a  , y  d e fp u c s

nn» Vi rifno /'i-.ai/'íf¡ í'/inrn id pfniril-vi u el m o r d e r  a  tema ¿iAbIíva « C.. __ - .

1.1
a ¡{

'roa. i.

V.lf que la  carne codicia contra el efpiritu , y  el morderá como culebra, y  derramara fu poncona 
efpiritu contra la carne , porque ion contra- como ^afilifco. Como quien dize : Enfrena el 
ríos,y cada vno pelea por vencer, y matar al apetito del deleyte,que dknla gula,y luxuria
otro:el efpiritu por rendir las malas inclina- cn fu primera entrada , con la confideracion 
ciones de la carne; y efta por vencer las bue- del tormento, que caufan deípues de avet 
nas inclinaciones del efpiritu .Y  apenas(dize entrado; porque la demafiada comida fe con-

íí/er.j.w. Jeremías) ha vifto la cofa deleytable , quan- vierte en culebra, y la mucha bebida en va-
8. fiiifco. Y  como fe dize en el libro de ]ob , el 

pan fe convierte en hiel de afpides, y la dul-
! oh lo.?.) 
i+-

10,

do relincha como cavallo briofo,codiciando
lo que la recrea,aunque fea con muerte de la _ L ~ ,
pobre alma. Y en efta batalla tan reñida ay $ura deshonefta en guíanos,porque todas ef-
¡dos Capitanes , que ayudan a los combatien- tas cofas muerden, emponcoñan, ahelean la 
res : el Efpiritu Santo con fus infpiracienes conciencia, y la roen con terribles remordí- 
favorece las partes del efpiritu, para que pe- miemos , y amarguras: y aun en el mi fino 
lee contra la carne; pero el demonio, con el cuerpo caufan enfermedades penofas, dolo- 
alfanje de fus malditas fugeftiones, haze las roías,y h vezes afieutofas,con las quales pa
parles de la carne, para que rehíla fuerte- £a de contado con las fetenas el deleyte,que
m p titP  p fn irírn  _ Ha  fn n i* i\ nAn iíírt1/»hriTp rCCInC f!ni1 p! n p ra rlñ  u miA^a íA mlípHüMf*
j / í u  u t  m  3 ^ a i d  ^ £ U C  L w li lL d >  i U t i L y *1 o  w w i j  í ü o  r v wa

mente al efpiritu, no tanto con violencias, recibe con el pecado, y queda el miíérable
cuanto rnn nricias - v fi el fe  ahlanda * « Como ahíto . v caiwoiadn ‘ Et amnit dolorquanto con caricias.-, y fie l íé ablanda, y como ahito ,y  congojado ; Et omnis dolor l0
rinde ,  viene a perder la vida, y el Eípiritu irmetfuper eum. Dcfcarga fobre ¿1 todo ge- 11,
Santo le defampara, A la manera que Dalí- «ero de dolor,para que fe cumpla lo que di-

ludit. 16. 
iv.ro.

X~ UVX-XX.f».--. 'i-'- X-Xl.XXf X- XXX í
da.períuadida por los Filiíleos, enemigos de - xo el Sabio, que cada vno es atormentado ssfMi.a] 
S&ffon. le entra ñu con alhacros . v fn¿ cania DOt aauello en aue ñeca, pe modo , que la ’•?•> íSdNffon, le engañw con alhagos , y fué cauía por aquello en que peca. V w jû w , viL,w 
de qtKí êl Eípiritu del Señor huyeílé d él, y gula, y la luxuria kan verdugos del que las 
los filiíleos le prendieílén, y le tratañen co- admite; y las que ion inftrumento del deley-
mo k vn vil efclavo. te,lo lean del tormento. Y  lo que echa el fe-

6  Pero no pkran en folo el cfoiritu los H° es,que (como pondera San Bafiliojlo que 
daños que haze el tentador con ju alfanje, crió Dios para confervar ia vida, y dilatar el 9* 
porque de recudida caufa otros no menores genero humanó ,  fe convierte en veneno
A M I rt ■ x. ■ A I ■ ‘l fe n flAt1 /if If 0 #■% 1 rtíl k  i aii Ort ■ T rt a! 1 mottal , acarreando la muerte con enferme

dades muy pefadas , ó por modos violentos. 
Como fe ve en los Hebreos, que caminaron 
por el deficrtOjk los quales pteíetvó Dios ¿e

en la mifma cariie’, y en los bienes, que ella 
defea para fu regalo; porque fi bien fe mira,

 ̂ la gula, v la luxuria fue Un deftruir las cinco
colas , que ios hombres mas eftiman en el .̂ ,*—. , w . . u x  ^
mundo ; conviene a iaber, hazienda, honra, ..enfermedades; pero en caftigo de la gula, y 
deleyte,falud,y vida : deftruyen la hazienda,, luxuria padecieron muertes' violentas muy 
porque la hazen gallar en razón de cumplir terribles.

_ , fus güitosicomoEÍau dio fu mayorazgo por De todo lo dicho le concluye ,qnan ficto
v t* vna efcudilla de lentejas , teniendo en poco fea elle primer tentador, que viene en el ca-

averle vendido por hartar fu hambre: y el vallo roxo de la carne mal domada, quando 
Hijo Prodigo defperdició todo fu patrimo- Dios le dexajugar de fu alfanje. Contra el
nio, viviendo luxurioíamente con mugeres. qual entra en batalla nueitro Capitán jeíus
Deíhuyen la honra, haziendo al hombre def- 
preciable, porque degenera de la nobleza 
humana, rindiéndok á los deleytes, que fon

r>faliô  
v-l1 '

Luí*
*13.

en fus efcogidos,y en ellos,y por ellos entra. 
vincens, vt vinccret, venciendo para vencer, 
porque con fus inípiraciones les mueve ,
ntmrlr) i uMlfPI’ lflS CnCfTllMT!

l i m X l t f l X l A  j  L i l I u 4 w M v V i y  A  1 U >  U v A W  J  Lv!> j  1 U U  J ^ v l  < ^ W v  WUA1 AU>a »  * V J  M i|1 ’  J  ;

comunes con las beftias, haziendofe ( como ayuda valerofamente k vencer los enemigos
dize David) femejante a los jumentos ne- menores,para vencer los mayores: venciendo
c ios,y bien necios ,por que ambos vicios obf- a los vicios camales,par a v encer a los eí'pir i-
curecen el 1 uy zio de ia tazoib «1 que confiftg males; yenciendo la gula, par a y encer 1 a lu-

* ‘ ' xû



CapituhVlT. De}‘amdridefirdeardd&deJdcteyí̂ . W
sutíí: y  Ia la x u ria , para vencer la ira , y f 0 -  
btrvia, y otros vicios de mayor quantia. j’e- 
io L cola .que Ies infpira para .vencer en eí- 
liS  batallas, j  es el conocimiento de, fu pro
pia flaqueza ,  f  l a  f ú t a t e  fu creas qué t i e n e n  
para vencer ,  li. el miímo Señor no pelea , y 
yciicééú ellos : al modo qneSalomon , con 

í'f v ' ¿vei- recibido de Dios alma ' bien, iiicliaacíai 
i0, y cuerpo bien., acomplexionado con fe f-

foya,quepo podía íer continente ,fi el Señor 
npTe lo dieilé. Pero mejor: declamo ello el 
¿polio! ,> que en períona de todos dezia:

, j¡CÍ,t Siento 'Vna 7¿y e n mi carne, que contéadize k 
;j. ¡ajcy.de mí ejpiritu ŷriie tíeuacautiuo arraJS 

trajide ¡tras Ja ley del pecadô í O¡ defdichado 
bombte\ Quien me'librara dt/Je mortal cuer- 
pe! Peyo luego feconfuela a si; miíma , ref- 
poudíendp cid de-h ios porqjejk Cfaijh,
tille Salvador es el que.ha de pelear ,v  ven-* 
ccr en mi,y. por mi contra^mi carne.- Hite es 
el que ha- de, domar efte cavalio-roxó j y ven- 
eq’aldempmpquedei rige v embotando :los 
filos de fu allanj e? • ■ o: ■■ r. . ' i;

i  Notemos,.ó almajde.enrrar^nbata- 
Jla contra efle, enemigo ,,3bra^ando ha.tem- 
plauca;, y caílidad dé Chrífto* Toma -en la 
mangjfoarpp ,  aprovechándote; de fus pala- 
btasjy exemplosjde fu dráhina,yde fuC r uz¿ 
y arrqja; raetas. contra tu .carne,diziéndplajO 
núferabfo., y ciega í Tu Señor dize^ .que fon 
hienaventufado s los que lloran, y  defoicha- 
des los que ríen,y tu huyes del, llanto^y amas 
Ia día ? El ayuna en el deherro , ycfoquieres 
comer^ybeber conregaloíEl ella .enla Cruz 
jaropado con hiel,  y vinagre y tu buícas 
manjares, y comidas de mucho:precio ? El 
aedé con foego de dolores* y tormentos.,y tu 

; quieres arder c¿> fuego dcfodeycesfonfuales?
, - 3 .N ohádefer afsi de. aqfoL ¿delante, 
fipp cprnovldene crucificada.lu carne ,con 
tre s el avos,v e r den doauroy ó s de; Tangí e por 
1 a siheridasj afsi) y o crucificare la mía co ay n-1 
noSidiciplinaSjciliciosj jotras alpú,r.ezas,de4 
tramandojíAesimeíieííéEo.mi;íangre .pata 
mortificar.rddos fusvútios, y concupifeien- 
cías,y con ello mudaré, él tinte delcolor ro
so que tiene para que no efte mas ceñida con 
fangre de pecados, finó con la fangré propia 
que derramare por ello5,y con la Sangre del 

$mL 7, ^ordero^en que losSantqs la van, y ;b lanqu e á 
^  fos eftolas, que fon fus cuerpos, yrfus. almas. 

4 Y  poique eÜa Sangre,ehfo1 dépoíirada 
en los Santos-Sacramentosf, con ellos me ar- 
maré contra los vicios, carnales , efpeeíah 
mente ton el Santifsitoó;Sacraniento.del Afo 
tar, dondeefia laC.arné éalli^irn afoeí Cor
dero; Im, mancilla , y refviñfoque . engendra 
virgines ,cuya comida, y bebida fortificará 

%;k$Lv, miedrne contraias,tentaciones,de.guhi,y'ltt- 
jcuria,yda hafo templadajycafeti - .

■' ¿ , di

S Coii elfos Coiifid.eracionecyyjrem odios 
has de procurar con-dcíhe záqu i tar al ene
migo ei afífoije de la tnano.sacnibóra!r fus fi

jo s, reprimiédo la fuerza dc las'imagmacio- 
nes,quede,repente te,arrojárefoinimagina- 
cion brotare de- foyo yprcte_urqndcií cu lagar 

, del as niala^poner otras- bneñaSiporipie c o- -  
.mo ynclavp echa otro-Haísi el, bucii -penfa* 
mienro.eíhaal malo;,y la:iniáginaciont de • - —

iChrilfo cmciíicadp.echara la imaginadon 
, del deleyté vicipío :,;y la ceprefentacion dá\ .
^fuegq del infiemo apagara ía;rcpr:eíénracion 
(fcl,fuegp ltixuriofo. ] . ; . .¿'V ■.
.; r, 6 ; Den)as dcffo, afifi como. Jacobsquan- Gen¿r 2 yt 
.do fo y io - per íéguido d e fo. hermano. Efau>  ̂\  1 

que quiere dezir él roxu,, acudid al remedio Ge»ef 3 a. 
de la oración s-y con rlagrimaí. luchd toda v.z^. 
la noche con Dios, halla que le tocó el nier
vo devnmuslp, yquedpTeco;,-y le trocóef En la 
nombre de Jacob en lfraei j porque quien es Ef- 
fuerte contra D ios, rambien i'o fefo centra F*r“ uah 
los hombres; aísi lambieir ,qiiatido fe vie- CiV‘c' I- c* 
res perfeguidp de cij cariie i y de fie cavallo 
roxo, y desbocado, tomaViDamanuel arco 
de la oración , y arroja ó?Dfos íaeras de ora
ciones jaculatorias,que penetren fu cora con, 
y,,dale;tanf.% batería, qtie vénga CU tilia vuela, 
y foque el nier vo de rUjcaqie,.que; e& el amor 
foníual,y el apetito de deley res yn.quecfíríva 
ifu fuetea; porque ir .eres fuefte. con Dios,  
y cnciendol é con ora dones,, fotá s- fu erre .con -  , , .
tri ty s enemigos, peleando él encfo: y. por ti • .. *
para; vencerlos. - ; L..; ¡ík,¿ ■ v. .
.y :  .Final mente,poi;que cj: de moni o taÜP 

bien ha de' venir contra^dcUílos éavaUqs ro>
Xo’s de muchos hombres;d mugeiá:S;-carna  ̂
lés,gíqtoues,y des Koncifosjpara pentafte por " . 1 
fu medio deitos. dos y icios a aqüerdate de lo 
qué,Diq3,nueítro Sefior rnandó -.al C ¿pitan . 
jpfoc,, quando faliód.peIearieoncra: fos énê  
migas;£i^ i  eprumfúp t¿s,iós
niervos de fus cavdlos.ÁqueHdizcPrigenes) «6. 
defofory a. losua vudq§idel demonio, .quenco» 
la efpada de la mortificaeibii-cdi ta ios. nier̂ . 
voi, de l  as eentaciojics , que fpil las pa bipnes 
deja carne.,y las .pcafionqs exfci'foves ; en que s  ̂  ̂ ^
fecfoan.Puesporeftodiypcl Salvador*que 1$
fiy^pié tcefoandaliz^lp; cprtes con pteífoza, .y. S,  ̂
Huye, de, tafo mala, compañía , ¡y- epeta* los , . h ,
luervosde.tus aficione  ̂ cpi^ffoc,ughÍlio.de 
lapalab tad^ :DieS,.y de jLasr a ? olí esqu c b ea 
inpspuefíp. foorra tambieii Ips uíeryos de 1 % 
gula ,y de fa luxuna^ie fon flps mAn)aíes i Y 
ídfas.tfouyregaladaSjlpSj vinos^UY precio- 
fos,y,adobados,lofbanqu^.efiforaos, comea 
di as ,j uegpSj v i fia f  defoompu cfl á s,y otros cit- 
tretejiimiéntos profanos * y ocafionadps i  ra
les pecados, y ia ocipíídadque,es niervo de 
tpdos,y defta manera vivirás mas Íeguío. Í-O 
jjfofgits que pertenece a.eflo  ̂doŝ  vicios r fo 

1 Ji i  dir>
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9;8 Tratado II. De laprouidencia en las tentaciones.
dir'a cu el tratado efpecial que haremos 4e 
la comí nene la ¿y caftulad.

C.ancLiyamos efte capitulo con apuntar 
las oí vas atícjoaes defordenadas que brota 
la concupifccneia de lá carne entre padres, 
¿h ijos ,  hermanos ¿-y parientes i los guales 
lijas a la  letra fon figurados por ei cavallo 
roxo f  en que venia el-demouió ion fu alfan
je para petfegmri Chriíto nueftro Señor , y 
a fus Diicipuios , como el mi fino lo avisó: y  
halta ei di a de oy no celia per efte camino 
dc;tenrar , y perfeguír a los que fon llama
dos para eftado de Religión ,  cómo fe verít 
quando tratemos deíle citado, adonde remi
to lo que coca á día tentación; porque entre 
Chriitianos, quien mas La padecen > fon los 
que tratan de fot ReÜgíofos.

C A P I T V L O  VIII-

Com o la codi fia  délos ojos 9 y u to s  e l de fe o  cu 

rio  f o  de faber iy  elpropio ju y z io ,fo n  rais^de 

m u ch a s tentaciones contra ía fe*y  per
fe c c ió n  C brifliana el modo 

di V encerlas,

T R  a s las batallas de la. eoncupífcien- 
cía de la carne,fe liguen las de la co

dicia,que S. Juan llamó de los ojos j U  qual 
(como dize Santo Tomás) coníifte en el dc- 
feoddordenado de alcanzar dos cofas ,  que 
Ce cftinian mucho en el mundo,que fon cien
cias, y riquezas. La primera codicia fé llama 
W rioftdad, aunque el nombre queda cor
to > y es el defeoncierto de aquellos ojos 
que abrió el pecado, quando la ferpiente 
tentó k Eva, y la dixó: En qualquier dia fue 
comieredes dejie árbol, fe abriran Vueflrós ojos, 
y  fe reís como tofofeí, fabiendo del bien , y  de l  
m a l. Y  en aviendo confemido en la tenta
ción ,  fe apoderaron del Ja- dos codicias de 
ojos muy perjudiciales. L a primera ,  de los 
ojos del cuerpo,defeofofi de ver con curibíi- 
dad colas nuevas,hermoíás, y apacibles, que 
recreen a los fentidos corporales. Y  añi aña
de la  Eícritiua; Vio la m ngtr que e l árbol 
era bueno para com er, berm ofod hfsojos, y  de
ley ta b k  d la vijla . Noím caula (dize Ruper
to) íe pone aquella palabra, Viola muger 3 nó 
porque antes no huviefle viflo el árbol de la 
ciencia, fino porque entonces le vio con los 
ojos curiólos ,  mirando todo lo que avia en 
él para recrear la vida,y el guíto,y los demás 
fentidos. Y  de aquí nace la fogunda codicia 
de los ojosefpirirualesdél alma ,  que defea» 
faber del bien,y del mal, como lo labe Dios, 
apeteciendocon fobervia Ungular ¿¿ceien- 
cia en las ciencias para faber muchas co
fas , fin reparar en que lean buenas,ó malas, 
provechofas, ó dañólas; y aunque la ba

dina vá. ordenada para abrir los ojo^, mu~ j 
cho mas los ciega con grandes ignorancias^ I
errores' que lá acompañan. Comofucedióá I
la miíétable Eva en lú tentación, porque lá 1 
íerpiente ,  deíeofa de engañarla, entró di- |
ziendola.íPffíysí tofos os mando que comief g#)i(r | 
fedes de todos los arboles del Taray fot Gomó v.t. ! 
quien dizcn No tengas los ojostan cerrado^, ¡
ni creas tan á ciegas ló que Dios te dize, y 1
manda ,  fino miza bien la caufa que tuvq pa- j
ra e llo ; porque elle a fruto tentador «o entra j
de golpe,dizicndo:Falfo es lo que la Fé reve- I
ta,ó malo es, é iniüfnble lo que la Ley man- I
da,lino primero arroja peniamicntos de du- |
das, o curioíidades, poniendo gañía- de faber 1
las razones de los mífteríos, ó preceptos,pá- |
ra que no las hallando clavas,entre la duda ,ó |
faftidío dellos, Al modo que Eva , en oyen- f j
do la pregunta ,  Comentó á peníar en la reí- 1
pucfta,ydióentradaa la fobervia con de- í
foo de libertad, y con tedio de verfe atada á ¡
no comer de aquella fruta. Y  luego el pro- 1
pío juyzio la derribó en dos graves errores, ¡
que declaró en fu refpuefta^iaiendo: Hanoi Liyt ¿( | 
mandado tofos que nt>,comamas defie árbol, ni Ad*n,$ 
le toquemos, porque quipd moriremos. El pri r E« , ’j¡ 4  

zner yerro (dize San Ambvoíio) foc añadir al dtPtradii 
precepto de Dios algo que le hazla mas pe- /h«p*u j  
lado, ydefabrído, porqne nueftro Señor fo- 
lamcnre mandó ,  que no comieden de la fru
ta» Ella añadió, que ni la toe ¿fíen. Como 
quien dize; Es tan pefado el preceptoaque ni 
aun tocar al árbol ños es permitido; con lo 
qual comentó el propio juyzío k  hazer f t  
oficio ,  brotando la primera mentira que fe 
ha dicho en el mundo,fingiendofcomo dize 
David) trabajo intolerable en lo que Dios 
manda,diíponiéndofecon efto para no cum- v,iK 
plirlo. Luego añadió ei fogundo error mas 
perjudicial, declarando la pena del precep
to,conforme á fu propio juyzio aporque co
mentó a dudar, íi la pena de muerte er a Sen
tencia abfoluta, ó fojamente amenaza para 
poner miedo; y como elto fegundo era mas 
conforme á fu defoo, inclinóle i  creerlo. Y  
por ello dixo en fo refpuefta ; Porque quifd 
moriremos.

x Viendo, pues, la forpíente quan bien 
le avia fucedidoefta primera tentación, de
terminó de continuar la batalla con delire- 
zapara acabar de engañar á la milerable* 
que con fu propio juyzio dio principio á fu 
engaño;y áfsi Udixo; 2̂ 0 moriréis , antesja* 
be tofos, que en qualquitr dia que comiere- 
des dejie árbol, fe  abrirán Vueftros ojos , y  

ferets como Dio fes, fabiendo del Uen,y del malí 
En las qnales palabras efte padre de las tnai- 
tiras lafleó tres muy abominables ; con
viene á faber,que Dios era memirofoen 
dezir ,  que moririan comiendo de aque-

. lia
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Capituló VIH . Üeldéfeo curiofo de faber. ■' 9$
n¡ fruta : y que era cmbidjofo, porque avia qué maravilla, que quien' eflShecho k con, 
dicho aquello poéembidu de que no Hegaf. fultatifus cofas con ¿1 Ídolo del propio luy.
fen á tanta excelencia, que fupieíTen cauto ziojlegafle i  confultarlas con eldemonio-Y
como él fabia:y finalmente,que la comida dé qué mucho le de crédito,fí le habla lo que fu
la fruta corporal era báñame pava llenarles propio juyzio iehabíó primero5 
fc tanta ciencia,que fupieííen todas las cofas i  De aquí rcfukó la fegunda ignoran-
ün ignorar ninguna. Bien fafaia Satanes que cia de Eva,creyendb de pleito, y con ii vían- Ecder *

rCia í? ̂  Pa â îas d e li ferpiente, porque eran *-4- ' 
e . n a . v íabroías} pudiendo fácilmente > y con poco

examén echar de ver que eran faifas, y en- 
ganofas.Pues fíendoDios la primera verdad, 
no podía mentir, rii’erigañar: y íiendo fuma 
bondad, no podía tener embidia. Mas la ig . Ecdef, i  
notante cegófe con el resplandor exterior v. 
de las palabras/para no ver ei veneno qué 
venia dentro dellas : y con la tnifma ligérc- 
za que creyó,pufo poróbra lo que creía, to
rnando luego dé la,fruta j. porque Xps fo.bcr- 
vios, y curiofos , como fon fáciles en creer 
cofas femejantes, afsi fon ímpetuofos , y 
aprefurados en executarlas , folicirandolos 
el demonio ,  porqüe rio den entrada al arre-' 
partimiento,ó áptra mayor deliberación, ó 
confuirá. ■ ;

3 Y  efte fue el tercer yerro de Eva en 
averfe ¡fiado tanto de fu juyzio, y del dicho 
de la ferpiente,qué nú quilo confubarío con 
Adán, que era fü cabeca,y varón íahio.
Porque es de creer, que: íi antes de comer laJ 
fiuta confultara con £1 lo que dezia la fer- 
píente,el la defenganára, y.ia culpa interior 
no pallara á la tranígrefsion extciior» -Má-i 
yor cordura fuera refponder á la ferpiente/ 
no quiero hazer lo 4 me dizes, baila confuí-' 
tarlo c on mi marido yunque fi diera e fia ’i  e f-J 
puefia, el demonio piocuiára ton luievos; ' 
engaños eftotvatlo , porque aborrece (u- 
mamente , que fus tentaciones fe coníuUeiV 
con los Padres Efpirittiales , y efte abórre-' 
cimiento pega á los, que fpn muy amigos 
de fu propio juyzio, pareciendoles que no 
tienen necesidad de maeftro > ni conle. 
jero j pues ellos pueden dár confejo á los 
demás.

4 Y  entonces llega el error á fu cura*
bre,porque lamíferáble Eva,fiendo tentada,’ . -
y vencida,fe convirtió en tentadora;y avien- 
do de fer difcipula, fe quifo hazer maeílra, y ■ 
enfeñar el error que avia aprendido, dizicn- 
dofele á Adán, para perfuadirle lo que ella 
avia creído. Y  fácilmente le venció, porque 
en efta batalla juntó el demonio con la có- • 
dicía de los ojos la concupifciencia de la i. adTlci» 
carne j y el deíeo de agradar á fu muger le ¿.«.14." 
hizo comer de la fru.ta.Y aunque Adán (como Epifiól. 
díxo San Pablo)no füé engañado inmediata* traíllanos. 
mente de lafetpiente ¿ pero (como dize San írer¡ettŝ  
Ignacio Martyr , y otros Sainos Padres ) fue 
2I20 ensañado oor mtviio dr p

todo ello era mentira; pero s 
je Hupcrto Abad) hizo oficio de Sofifia, vfan 

^  jo de palabras dudofas en dos Temidos: 
7,1,11 vno muy apacible,y fabrofo para Evaj y otro

muy dañofo , pero encubierto. Verdad era* 
que no morirían muerte corporal , luego 
que comieden ía fruta prohibida $ pero él 
pretendía darla á entender, que no morirían 
luego la muerte del alma , ni defpues tampo
co la del cuerpo. Pero ai contrario, no era 
verdad que ferian como Dios ,  y fabriah del 
bien, y del mal, como él lo fabe, aunque de- 
feava que Eva lo entendiere afsi j pero él 
pretendía que realmente fueífen como Dio- 
íes>elto es,como los Efpiritus Angélicos,que 
etan los demonios,á cuya femejanqafabrian, 
no fríamente del bien,fino también del mal, 
experimentando los males de culpa, y pena 
que experimentan ellos.

EíUs fon Las fofifierías, y embulles de Sa
tanás, en las.quales le imitan muchos hijos 
defte ligio ,  vlando de palabras, que tienen 
muchos fentidos para engañar, un que les 
cojan en mentira defcubieita. Por quien di- 
xo ei Ecle báltico: £1 que habla fofifticamente 
es aborrecible,^y Dios permitirá, que como 
engaña, fea engañadoí aunque harto engaño 

thtfuctli- es fer engañador de otros, haziendo oficio 
Iuíiht etí de demonio con ellos., 
hfatj},é 1 pero veamos como falió Eva defios 
tr. em « engaños.Luego fe moflió rendida á la codi - 
m r^  cía cuiiofa de fus ojos, y á fu propio juyzio, 
iUr' creyendo al. que la habiava ,  y erifeñava 

aquella nueva doctrina, fin examinar prime
ro quien era ; porque fuera bien que averi
guáis fi era foh 
de hablarlo íi b
y íi efte efpiritu erauios,o Angel:y ____
gebmalo, ó bueno. Mas la euriofidad no dá 
lugar á ellos examenes, quando el que ha
bíale dize las coíás de que guita,porque He - 
ga á tanto efte vicio, que muchos quieren á 
ojos viñas tener al demonio por maeftio, 
para que les enfeñe la inigromancía, y judi
cial ia , y el arte de adevínar, ó les defeubra 
alguna cofa fecreta , ó muy diftamc. Y  por 

Ukdtvt ello (dize San Aguftin) muchos Filofofos 
J**.'»£* antiguos no quífierpn admitir la Fe Chrif- 
■ i-ti. 1, tiana, embaucados con la vana euriofidad de 

converfar con los demonios: y otros que yá 
tienen la Fe,vienen á perderla por ella cau- 
fa, acudiendo.como Saúl á la Nigromántica, ----/ "

algo engañado por medio de Eva, cuyas pa- ^ , tida. 
p t t  que le defcubrieffe lo « h . & Í w ÍÚMu  ' « * »  1» J  ,os •MVÍmisnws f f l v  »

io>n. i . f  i .  *   ̂ t  U*U .
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roo Tratado II. deLprouidenúa en las tentaciones.
jup# ia de fobei-viai y á U curiofa codiciare los 
pftí.,-8. ojos » dcfeando probar la virtud de aquella 
vde Peni fru ta» dudando algo fe la fentencia de Dios 

faíameute era cominataria, pues Eva no fe, 
t* }fi**d aVía tñuerto,aunque avia comido delbn •

vim jtit,
A s. I.

E S r  a fcipiente,cuyos enganos hemos 
coñudo» es el fegundo tentador» que 

A p M . vio falir San Juan-en vii cavalio negro» con 
v,í' vn pefo en la mano , paratentar, y engañar 

a ios Chriftianos; y vnas vezes Jos engañi 
; ptu si fulojy cuas por medio dc otros hom

bres. Qiiandt) tienta por simiímo» comah; 
Eva » fu cavalio negro es el propio juyzia' 
del que es tentado, quaíido ella muy aferra
do con fu parecer» y tnuy pagado de fu cien
cia^ prudencia, V  bien fe llama cavalio dcr 
Sacanásjporqueel ie rige en fus dictámenes,: 
llevándole i  todos los errores»y engaños- 
que pretende» Y dios fe repiclenta» por el 
color negro, porque el propiojuyzioes ig- 
norante,impi'udente, y ciego» aunque prefu-■ 
me de tener ojos muy claros-para ver la ver
dad» y pienfa que acierra en lo que juzgar; 
y por cito el tentador traía en fu mano vn 
pelo »como quien publica va verdad» y judí
ela» ciencia, y fantidad»con las quales encu
bre fus tentaciones para engañar ; porque 
fu pefo es falfo , y engañofo »y codo lo que 
peía es falfedad» e injuíUciá, con titulo defi- 
delídad, diziendo que lo tiene muy bien 
mirado» y pefado. Y de aqúi es , que quin
de ha engañado a algunos hombres de 
grandes paites naturales, d que ptefumen 
con lobervia de letradas,y fantos, tñvefe de 
ellos como de cavados negros para tentar, y 
engañar á los demás, Defíe genero han fido 
todos los Herefíarcas como Arrio, Lute- 
rp,y otros falfos maefíros»que enfeñan per-, 
yerfas dodrinas contra las. buenas coftuna- 
bres,pretendiendo deshafecr»o alterar lo que- 
Chullo nuefíro Señor enfeññ en fu Evange-. 
lío i el qual nos aviso defte genero de tenta- 

M*tih. 14 cioneSjcUziendo; Mirad que no os engañen, 
V4.Ó1 porque algunos Cendran en mi nombre » di- 
14» Riendo; Tofoy Chuflo ¡y engañaran d muchos* 

Leit&ntaránfí muchos falfos Chiflos, y falfos 
Profetas ,y muchos /eran engañados por ellos*
Y el Apoíiol.San Pablo avila lo mifmo > di- 

AdCoh. liendo : 2 \sngmo os engañe con palabras va- 
* j  r »aj,fingiendo humildad,y religión de Ángeles y 
¡ v 6 * c v m 9  f i f Atra menfagtro de Dios »enfenando lo 

¡ue muca fupoemendo hinchado con fu car
nalfentido, y apartando fe de loque enfeña 

1, ad Th. C&n/fo , porque atienden 4 los ejpiritus de 
4,v,i. error 3y alas doctrinas de los demonios, que 

coa hypocrejia ,y afición enfeñan mentiras ,y  
traen las cunciencias cauterizadas con peca

dos. Defíe linage fon también muchos hi-

i. adjíi, 
■VA.

.jos defte ligio , por cuyotoedio el demonio 
nos tienta» y provoca á lo que el mundo tic * 
ne canonizado por convementeiporque en
gañados de fu propio juyzÍo,lo aprueban 
como verdadero, y fanto. Por ios quales 
dixo el miímo Apoftpl: En.los días pojlrercs 

fe  leuaniarán Vnos hombres-, amadores de si 
mefnos, codi ciofos, hinchados, proterms , mas 
amigos de los deley tes, que de Dios, porque to* 
manas la figura de piedad, niegan fu virtud:eu- 
tranper las cafas,y traen asi cantinas las mu- 
gercillas, cargadas depecados»llenas de Varios 
defeos,procurando aprenderfiempre cofas ntie- 
uas, fin llegar jamas -al conocimiento de ¡a 
Verdad. Todos eftos miferables»que Ion en- í
ganados, y tratan de engañar á otros , eflri- 
van en fu negro, y necio juyzio, propio j el -
qual para dioses, !Pfeudo Chrijlus pfudo I
Tropista,yn faifa Chtiíio,y vn falfo Profeta*» f
porque quanto les dize, pienfan que Chiiílo \ 
N. íi. ó algún Profeta fe lo revela. Y defte I 
modo ( como dixo San Pedro) malean las ltP(lr | 
Sagradas Eícrkuras» que no entienden, tor- v.ie. 1 
Ciendolas conforme a fu parecer, para per- | 
dicion fuya»y de otros muchas,engañándole | 
á si,y 4 otros con las mentiras, y errores que I
lacan dellas por no entenderlas. |

Ello publica la iníignia del tentador ,que | 
con venir á cavalio trata en la mano el pelo; |  
porque llano es »que quien cftá á cavalio, y I 
mas ii es bríofo »no puede pefar fielmente J  
cofa alguna» pues no puede tener la mana |  
queda. Y por efto dixo el Profeta Oífcas,qu& Qjftt , ír¿ 
era engañofo el pefo que tenia en fu mano «7, f  
Canaau,que (como dixo SanGeronimo) íig- d# 
nifica, el qhefe rnueue3b menea de \>na parte d 
otra ) y alsi pefa coii infidelidad, y engaño.' m̂ai ia |  
Por lo qual el fobervio, y codiciólo, y qual-, jj
quier hombre apafsionado,y que fe guia por %.
lu folo juyziodi roma en la mano el pefo de ■ 1
la Sagrada Efcritura, y de U razón» y para I
pefar lo que dize, óhaze, no ptfaiáfitimen- I
te, porque tíempre fe menea el fiel, y fe in- I
dina la balanza á lo que fu honra, o rega- |
lo,ó interefe defea,y á lo que íu propio juy- |
zio le dicta, y todo lo tuerce á la parte de fu i
gufto, porque el pefo de las aficiones lleva 1
tras si las tazones. |

Pero quien podrá declarar el eftrago I
que caufa efte tentador con fu negro cava- !
llo?El mifmo Dios fe lo revelo al Evangchf- 
ta con vna voz,que fonMuego en faliendo,y 
dezia: Dilibris tritici dataria» Cp tres lili-  
bres hordei denano. Por vn denario fe vende- 
ran das libras de trigo,y tres de cebadaj que 
filé dczir ( como declaran muchos Padres) sihralic 
dáfete facultad de deftruir las miefíes de tri- atmlh. 
go , y de cebada » no todas, fino gran par
re dellas» de modo que aya grande hambre,

. . y ca-
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GdP'itálóVllI. De} engaño deTprópiójáyxjo. ror
y careftia en já tierra* Y  que eirá cfto, fina 
profetizar pqúe.eftéteneíífor e n  gran parré 
íld iriuhtld y por fecretos jüyzios de Diosi 
avia de quitar con fosengañaskl verdadero

n  -L - ’- ' - ' - J  l i e  ^ 1 r i S ^ r - i r i i T i “ í p , C ' í 1f i ' ' P í i  i t  T l í - i A f i  ’

t r i g o ,  ¿orno la mas-ordinariafigur'adapor 
Ja cebada-, caufáhdódamijíérable hambreide 
que hiz irnos mención1 én el1 píitner Tomo? 
y e r o  n o  fe le concede qué Id qhírbdeltüdth 
poique mabque le ̂ ef^fienipre éii lá Igldíti 
avia cfie; fullenropáraios fíeídVhijos, y hd 
prevaleced contra ¿ T í o s .  r;-, ‘̂ í •; " ■1 -! 1

Contra eíte tentador ,  quando te acorneé 
riere,has de p eiear '-videro í á mente, quebran
do los ojos de fu cavhlló negró con gran* 
defbceza. Primero has de mortificar la codi
cia de losojqs corporales -, I^ziendo Vn fi?- 
me concierto con ejíos como Job , qué tíaii 
deeftár cerrados i  fus tiempos ypai^cfiiétift 
eritién los malos pensamientos. 'Y íijá U5cu¿ 
rioíidad te íoliti coica -qüré los abras; páf¿ 
Veí cofas nuevas>yhCrmoí’as,mortifícala, dU 
ziendo con San Bernardo: ¡Para qué quieres 
Véi-lirque no te es licitó dejear ? Tfinó m \xklp'd 
Verlóycid lo meríos'ochjttindeéulpa, é indició 
de- íiuUndúdr Efcarmfcnta- én Eva, qú'e ; miro 
elmáiijar, que no podiacomerfin pecado;, y- 
trasla viña echñdff ni ano para tomarle ,vy  
por l'asvemanasde fiis-ojos’1 , y  oidos'enrr5 i¿  
iriuertéde la culpá  ̂yéíladron que robé» la 
inocencia. - ; !,:j
• : z Luego has de hazer mucho - niayor 
guerra á la codicia dé- los ojos eípiritííáíes] 
refrenando los defeós défordenados de fa- 
ber,compañeros deIafobervia,qne apetece 
la excelencia en las ciencias que hinchan’ 
Guarda elconíejd dél Aporto!,que dize: 
queráis Jdber mas dé lo que conuiene,Jino fabed 
con moderación . Contentándote ( como di zé 
Santo Tornas) con faber las cofas buenas, y 
provechofas, y lás que fon conformes k tu 
capacidad, yeftado',y por fin bueno,con 
afecto concertado. Porque ( como' dixo el 
Ecleiíafiico) no has de efeudriñar las cofas 
que exceden ir tus fuerzas1,  ni querer- medir 
con tus razones los miflerios de la Fe, ni ios 
fecretos juyzios de Dios, ü de fus preceptos 
ten las cofas q él no ha revelado,y quieté que 
nos eftén encubiertas, porque para todo eílo 
has de. cerrar ios ojos, y cautivar tu entendi
miento a creer lo qué la Fe dize , y execur- 
taf lo que la Ley manda. Y  quando la fer- 
píente infernal ce dixere algo contra efto , b 
te hizierc alguna pregunta, o té pidiere al- 
guñáduda ,  nunca entres con él en difptiras 
como Eva, ni trabes con el platicas, ni ce pa
res a penfacías Cofas que te dize, aunque fei 
con tirulo de reípbñderle ; porque no ay pa
jea que darle otra: refpnefti, quelas mifinas 

£>«, d a  f i j j t i  é o f .

palabrasdc la Fe, y ‘de la'Ley , itn quitar , ni 
añádirj ni mudar, ó dudar, dizíendoLc; Litó' 
dize Dios > y cito manda : cito “crecf, y” dio  
quiero-', pues balta que éi io diga , y mandé 
para qüe fea vcrdaaefo,y faiitO' ■; y aunque lé  
diga lás mil mas verdades de-! áJFé s 110 le tq- 
tnes pbr maeitró'i pbfque’de quien tanto re 
aborrece jíicnlpré lias de preftimir que lo of- 
deíía para tu d a ñ ó i :í : ' * 4
:: j  - De aquí fé jigüe el tercér avÍfo , quq 
con fuma vigllaíiéia adviertas quien és ¿JC 
macítrd que té 'cnfen 'áy ‘liábla, o intéíioí- - 
menté■,Id éxterioifrie-nte, qiiando no le tie
nes yá conocido* \- iíb  feápor Ventura el de-' 
monio, que viché* en algmi ¿avallo negreí 
para engañarte cok éV pefó qiie trae eii íu 
manoypúes poréfto dixáS. Juan: ‘¡̂ 0 creáis A ífj04!Jt 
todo - ejyiritu, fin o examinad primero los efgb'i- v.t* 
tHSypitPáloé ĵíforidetBjosi jtófqué muchos foÍK 

JbslProfetiis han-y.d/Mido a/ mundo.Y lo tóiíino 
nos ivisb Ghriftd'ríúeftró^Séñor, dizicridoí* 
Gudrdaósde loó fáifos3 Wofclds , que tienen d Match, y0 
Vofotros vejlidoí'cóít ftélcs:Üe óüej¿s ty de den--v* t j . ,v 
trojonfobós ífibadóréLyptro ■ cohdcevío'hfh ôr 

futí /míok Si qiúeYéf conocer al c avallo', né-: Match. 13 
grodelfalíoMáéflfó:,riomires,éicolót que,v 17- 
tiene pbr defueiá ^pOrqiíe inuchós í¿n co-

* - . / £,v_ 
diondos én - $o diitéí'i©rqjy: }& tfegFu rá: defiqs'
eftá en lo efeondido. Mira bien fi es cayalla; 
brfdfo, y de&boCadbifiĴ dlevákó de fus ’jpkf̂ , 
íiones, de íenLé riádo 'éri ;ÍÜs - ctíHx'ciás1, amígd* 
de regalos, curiofé> éricdnadd,'pre füra ptiid-" 
fo,-y: protervo, y pér eítos frutos conocerás,‘ 
que és Profeta faifa Y f  ñjfo el pefo que \izel 
tn ia mano , y que-no pefa- fiélinénte lo quV 
dize- , porque -íu pafsion menea el pefo á 
la-parte-que ella quiere.' Lás palabras g 'f  
obras délos verdaderos máeftrósq fabróV’i y 
fancos, foy pefadas (eomodíxo'el Ecíeííaftí-; £Cchf,tu 
co)convercUdérópéfb ;,: iió con el pelüfalfd v ¿g. 
de Ganaañ mudáfelésfiiio con'el pefo dei San- ofíU i í , 
tuario teña ble, qüé éftá eii la;maño de Chrií- .̂7. 
to,y de fu Iglehá, y de los verdaderos Prela
dos della. -

4 ■ Demás défto;¿fi quieres vencer á éfld 
engañador embuftero,nunca te has de fiar de 
tu propio juyzio': porque ( Como en ouo lu-1 En ía 
gar le dixo) es fuente- de todos ios enga- Guia, tía 
ños, -y lera contra ti cav alio negro del de- cad oce, 
m onio,fino luego has de desjarretarle ,y  7‘ 
quitarle ios niervos en que eíiviva , no ha- 
ziendo cafo de tus propias rizones antójáJ J  
di zas , mor tifie áiioo los apetitos de vani-í 
dad,y fobervia,de donde procede parecer té 
bien foque tu henees. Nunca te hes de tii 
propia prudencia ( eomb- di¿é el 'Sabio')'ht p r o a . 3. 
pongas ligeramente por obralo que clli re w. j. 
d¿¿ta,porq fe vas desbaratado en U'baiai\a, íi

ai-
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entras en ella con u l guia. Como 
loldidoSjdc quien Ó12.V la Efcritut'a, que & e- 
von vencidos, poique entraron en la guerra 
por fu parecer,y Un conk ja.Finalmente,has 
de arraygarte mucho en la Fe con gran Er- 
m eza; de modo,que (como dixo San Pablo) 
Chñíio mote en ti de afsiento ,por. U Fé 
árraygada en la candad, con vna fieme refo-, 
íuciou de no crecí, ni admitir cofa, contra 
ella. Al moda que tkzía^l mifroo Apofiol a 
los de Galicia,que andavan titubeando en la 
Feijtunque nofotrosj algMu. jíngel.del Cielo os. 
pr^dieajfe otro cofadé lo .que os k ttno sindica
do ¿tenedlo ¡>or anatbcwa-yno conjintaisen elle* 
C on  cite clpuimfeivorpíb has de dezir a l 
demonio: Si faeta pofstble, que vn Angel,ñ 
vn Apofiol me dixcta lo  contrario de lo  que 
la Fe me dize, no les diera crédito , quanto 
mas diziendomelo tu,que eres mi enemigo:: 
Y  E tu tomares mafcara de Apofiol,y de An-. 
gel de luz para engañarme , 110 te creeré»: 
pues quando lo fueras.de verdad > no te, ere-’ 
y era. Eñemododc hablar invcntóSan Pablo; 
con granfervor, no porque fea pofsible que: 
los ApoÉoles, o Angclcs nos engañen, y di
gan lo contrario de lo qucla fé  nos enfeña, 
lino para declarar la firmeza con que debe
mos rcfiÜit á Ips enemigos, qucpvetcndcix 
engañarnos, encubiicndofc con traje de 
Apollóles de Qhrifio. ■ >. u de Angeles' d el 
Cielo. ’ ’ •: , ;

Eñe modo de fervor, es admirable difpo- 
ficioti para que iiucftro Señor no permita 
que feas engañado defte enemigo. Como lo 
declaro el Evángelift* San Juan, diziendo, 
que la voz delQelo dixo álque falia en el 
cavalfo negro:lfÍ»«fji,ür oleurn »; lefaris. N o 
Hagas daño al vino, y azeyte, ni toques a los 
frutos de las vides, y olivos > porque la pro
videncia de nueftro D ios, que tiene en fu 
mano vn .pefo hdelifsimo con que pefa todas 
las colas,limita (como fe ha.dicho) la potcl- 
tad deñe tentador,y no ie conúence engañar 
con fu pefo faifa a todos los que quiere ,  ni 
tocar cu los exceptuados,que fon los verda
deros,y fervorólos hijos de la Iglefia Católi
ca, viña,y olivar efeogido de Jefu Chuflo,eti 
quien eftán plantados los julios, y varones 
perfectos,como vides, y olivas, no efteriles, 
lino ftucluofasi porque no fe conteutan con 
la Fé fola, ni con fpUs palabras, fino pro cu
tan producir el fervorofo vino del amor de 
Dios, y el copiofo azeyte de la mifericordia 
cop el proxiroo.Con el vino fe fortifican en 
lo ínceiior, con el azeyte fe vngen como lu
chadores en lo exterior,para retiñir á las ba
tallas interiores, y exteriores de los enemi
gos : y ceban fus lamparas con ellas buenas 
obras,para que ficnipre arda la lumbre de la 
Ft,y el fuego de la caridad, con cuya luz»cn

adornando el pefo falfo del tentador, luego 
le conocen,.y fe defienden, y el mifmo Dios 
les ayuda', c iluíha para ello , porque tilo es 
mandar al tentador, que no dañe al vino, ni 
al azeyte , que él ha tomado debaxo de fu 
protección,y amparo»

Concluyamos con el vltimo motivo de 
nutftro confu el o , parados tiempos trabája
los en que vivimos, ponderando la protec. 
cicn.dc nueñro Dios con fu Iglefia, comía 
la qual no podran prevalece 1 todos jos de. 
ponios del infiérne, aunque vengan pon to
dos fus pefos fallos, y fobre inumcrabks ca
vados negrosmuy fe rozos, porquera rodos 
dizc D ios; 2\(y toques al vino, ni al a îyie, í »n 
Que es dezir ; No fe te dá licencia para def. 
truir en la Iglefia el vino, y azeyte de los Sa
cramentos , con que elpiadofo Samar itano 
cura las llagas de los pecadores, u¡j podras 
quitar él vino,y fuftenco de las Sagradas Ef- 
crituras,  ni el froto de las {antas obras; ni 
podras impedir quenoayá muchos varones 
fer vorofos,Cabios» y {ancos,que conozcan, y 
deshagan tus engaños. Y  aunque en tiempo 
de Elias creció unto la pcrfccucion ,  que le 
parecía aver quedado folo en el mundo, le 
díxo D ios, que fe engaiuva» porque cítenla 
guardados otros fíete mil varones ,  que uq . 
avian hincado la rodilla alidoIoBaal. Y  en 
tiempo del Ante-Chriftp, que ferá el ¿avallo *** 
negro mas feroz, quetcndiá el demonio, 
quando echará el reño de fu poder para en
gañar con fu pefo falfo á los hombres, ayrh 
muchos tan confiantes , que refiftan á fus 
combates,y no quieran recibir la feñal de fu 
caiaclcrporconfervar el caraclcr,y amor 
de Chrífto.Y por mas folicito que ande aorx 
corriendo en fus caraílos negros por Ingla
terra, y otras Regiones Septentrionales, all) 
tiene Dios guardadas vides,, y olivas á quien 
110 podrá dañar; y á pefar tuyo avrá muchos 
Fieles fervorofos,que buelvá por la Fe,y Re
ligión Chriñiana,y conicrven el refplandor, 
y íántidad della.

C A P I T U L O  IX .

(De las tentaciones que leu anta la codicia de las 
riquezas , y  el modo de pelear con

tra ellas*

N O  es menos feroz que las palladas lá 
batalla de las tentaciones,que levan

ta la codicia de los ojos, <juc fe ceba en las 
riquezas;la qual combate a los hombres por 

dos caminos. El vna es, con ei dcíeo dclor- 
denado de ganarlas, y defte modo tienta á 
pobres,y tic os. á los pobres,con titulo de re
mediar las necefsidades que padecen^ á los 
ricos,porque nunca fe ven hartos, y fiempre

que-



Capitulo ¡X , D e td  codicia de rique&asi ; i o 3
queman fer mas fíeos*; El Otro caminó es, 
con el vfo defordenado de las r iquezas, que ‘ 
fcpolíeen* gallándolas en regalos,y pompas 
defta vidajy por elle modo combate irlos vi
cos regalados, y foberviqs.. Los primeros 
cambares podemos declarar también, por la 

, ¿ viíIon,qnc referimos cn el capitulo paliado 
' del cavallo negro, en qu&venia el demonio 

’ J' con fu pefo en la mano-porque quadra muy 
bien el color negro i la  pafsion futióla de la 
avaricia, por Cercanía de inumcrables engi* 
ños,pefando codas las cofas con el pelo: fal- 

G¡ru i,v. fo deCanaan, inclinándote íiempre labá- 
7, íanfa á la parte donde fe inclina la Codicia*

Y bien lo fignifica el nombre de Canaan, 
pues no íblo quiere dezir el que fe mueve 
(como arriba fedixo) lino también el mer
cader, ó negociador, y tratante: pava que fe 
entienda, como lacodiciay qücfuele veynar 
enfemejantes perfonas,  es caufa de pefar 
con pefo faifo todas las cofas para engañar 
¿ otros,en razón de ganar, p ata: si, riquezas. 
La codiciaos la qoepefa engañofamentc fus 
propias nccefsidades ,  encareciéndolas de- 
mafiadopor tomar dcllas ocafion para, buf- 
car mas haziendacon que remediarlas. Ella 
peía el valor de las cofas, eftimando en mu- 
cho las propias ,  y en poco las agenas,  pava 
Vender caro.ycomprar barato. Pela con en
gaño el derecho de la juílicia en los pleytos,
•y negocios,»torciéndola en fu provecho 
contra el prozimo. Y la  que mas es, peía in
fielmente las mifmas virtudes,y verdades de 
Dios, haziendo dedas menofeafo que de los 
bienes temporales. De donde viene a def- 
jpreciar la caridad, y mi fe licor di a, y la jufti- 
cia ŷ kvezes la miñnaFéjporquc de hombres 
avarientos, y codiciofos faca el demonio 
maeftros falfos,y engañadores, de los quales 
fe firve como de cáválíps negros, para ten
tar,y engañar a los julios tenedlos. Al modo 
que los Efcrivas, y Farjfcos, avarientos por 

:¡íi‘ codicia de las ofrendas,engañavan á ios del 
Pueblo,diziendolcs, que era mejor darlas al 
Templo, que á los padres, aunque eftuvicf- 
fennecefsitados dellas * pues era Dios mas 
Padre fuyo,que los carnales. La furia dcllc 
tentador, y ios daños que caufa con la avari* 

UdTbi. cia,declaró el Apoltol por ellas palabras:F/- 
tamos cotentos co tener el faJiento,y Vejlido ne~ 
ceffario, por quanto ios que quieran ha^rfi ri
cos, caen en tentación ,y la%o del diablo ,y en 
muchos defeos inútiles ,yd*Hofois que fepultan 
al hombre en la perdición', porque la rai^dé to
dos los males, es la codicia,por U qual muchos 
dieron al ir afie con la Fe >J cayeron ni ¿raues 
dolores ,y pecados. Ello dize San Pablo pai;a 
animarnos a pelear contra lá oodicia.por los 
jnumerables daños que nacen delia ; pues 
pot el mifeno cafo que defeas defordenada-

menté fer rico, eftedefeoes pílta ti tenca- tnddmt 
cion,y lazo de Satanes,con eiqualte llevara in ¿¿fili
ar ralbando,hafU defp.eñarteeti gravifsimos **>%&** 
pecados, cípeciaimencccn los tjue San Gre* 
gario llama hijos de la avaricia; conviene k 
faber}violencias, robos,engaños,) mentiras, 
perjuros, fraudes en compras,Ventas, y trüy- $ a* 
clones.Al modo que elmiiérabíe Judas,ven- z.j. : 
cido de fu codicia ,vendioá fu Marino por »«.S. 
treinta dineros;y Herido enlazado dé Satanás 
con el lazo de la avaricia * vino a caer en el 
lazo de ia defefperacion,y ahoicandofe con *
vnhzü,rebencbpotinedio,yfederranmon 
fus entrañas cn la muerte aporque las avia 
derramado en la vida , perdiéndo las entra
ñas demifencordia. Conforme aldicho del 
EclcliaíiicQ,que diztilU.auaricniotiene fu  *1* tte ltftp , 
ma pkefia en Venta, porgue m fiib ida arrojo de v- \o ; 
al fus entrañas, Y 1  quien vendo él alma, fino' lñ tita 
aldemonio que fe la compra por el precio. f"* Proi** 
dé los,pecados que haze por aver dinerosí Y  inUm*
como atroja de si las entrañas , íirio porque * 
no tiene mifericordia.de fu alma, ni compaf- 
Hon de las miferias agenasf r -  j . ■;

Pues qtie dire de Jos irmmerabics def'ío?, 
qUeSauPabio llama inutíl‘esi,yTin proyechof DtfdtrU 
Pdrqut los codiciofos muthas vez.es bcHe-tn multa in* 
cofas irrvpofsibles, o muy, dihcultofas, entré- 
jteniendofe en inventar medios, aunque fearí 
prohibidos, par a falír, con ehas^^perú todos 
fon fin provecho, porqué no famran con fu 
intento,pués no guardan él coníejo de Salo 
món, que dizc : J^o leumtes los ojos a las ri- | 
gUe%as.3q uenopuedes alcanzar aporque tomaran *
alas como de.aguiU,y halaran atúfelo, tilo es* 
aunque tus ojos huelen coiiei defeo n as ci
tas riquezas,ella abalaran masaho,y las pér  ̂
derás de villa,yquediras burlad Oiy c áiifador 
«Hijo (dize elhclciiailico) lió *e derrames eft 
jnuchas cofaspof fer rico,porqué no eñaiis v.\o , 
libre dcl pecado ; ‘yTi fjguts las riquezas ,-no 
Jas alcanzarás: y por müchoque te des prie^
La á huir de la pobreza * no-podrás : poi que 
ífto  jnasdepende de la divina providencia, 
que de ru.índuíhia codic-iofa ¿ por la qual te 
jcaftigará Dios con quitarte dé las ñianoseílá 
prefa,aun quando eíiavas cerca de alcanzar- 
la:y qüando la alcalicesjdcxaián por eífo de 
fcr tus defeosíin provechoííHarto fin prove
cho fon, pues no hartan tu-defeoJ y porque el $ r
«co.cot}iciofo,fieínprc fe tiéüe por pobiejy ^
defeafer mas ticó , y iodo lo que alcan^a le 
parece poco ¡ porqué é l avariento ( dize el 
Ecleliallico) no fé háita con él dinero ¡ y el Ectlef. j » 
qúc.ama á las riquezas * tío íacará provecho ■» 9* 
dellas:y quando faqúes-álgun provecho tenv* 
poraftambicn rosdéfeósfeiáñ inútiles, pues 
-no facas provecho elpiritual para tu a Una,fi
no mucho daño , Conforme a lo que dize él 
'Sabio \ $eq*e^prQ»tckaal nceh tener rique- pnm 17*

%a>
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Xp i pues no puede comprar la fabidnrU can 
eW4í?Pi'egiúitatb i  los condenados, y dezii'te 
lian: D e que tíos ápi'óvecho la íobctvia, y la 
jactancia de las riquezas , que bien pos rear 
so  1 Todas pallaron como lo rubra', y como 
correo muy apretar ado , como nave que 
rompe las otas del mar* o ave que buela.por 
el ayre,íui dorar feñal de camino por donde 
paitaron > ni provecho alguno en ¿1; lugar 
donde'cfiuvieron. --
:; j/  Mas no -paran ellos dcíeosr en íer inu- 
riles ,  porque también (díze el Apoftol) ion 
dañólos , río-folo contra el alma del que los 
tiene, lino contraiodoslos demas hombres, 
pretendiendo quitarles íus bienes para re
medí alíe , y  eiifiquecerfc con ellos, aunque 
lea por obras muy crueles,y dañoías. Como 
lo teitíhca el Apoitol Santiago,di riendo; {De 
dpjide nacen t argüe rrai,los roboi^ieytvs, en* 
ga ¡ios i y contienda s'i ôr Centura no falta dcU¡ 
codicias intcriattt^ae rnueuen * Impotencias 
exteriores) Codiciáis, y permite Dios que no 
alcancéis: tenéis embidias de ios otros ricos> 
y no íalis con vaelh'os intentos: pleyieais , y  
traéis guerras, y diÜeniiones tabre la hazíen- 
da, y quedáis fin ella: pedisla a Dios,yno la 
aicancais, poique la pedís m al, y con malos 
fines : yt iu concupijicntijs Vejlris infumatiú 
Y  todo ello fucede pata que perezcáis- off 
vueltras codicias, y ellas ni i tanas confuman 
vüeílros guíftw, y haziendas con los pleytos 
que traéis tabre ellas. Ella codicia es ia que 
introduce en el mundo aquella palabra ,  que 
San Ghryfaítampllama fría , mió ,y tuyo , 1a 
qual es caula de ¡numerables guerras , y de 
todos los males que ay en efta miferable vi
da , porque con lu frialdad deftruycla cari
dad : y queriendo cada vno para sido que es 
del otro , andan en pieyto tabre ta es mió, ó 
tuyojy en razóndeitp no ay paz, ni vnion, ni 
aun Chrilüandad. Y quien es tan cruel en roí- 
mar a otros io que tienen,como tara piadoío 
en repartir con ellos de lo que tienen Si es 
lobo robacku de lo ageno ,  como lera, oveja 
piadoia,dando lu lana, y leche a los necesi
tados delta fQrien mas cruel qué Jezabd 
contra Naóoth, levantándole vn falta tefti- 
momo, y quitándole la vida por robarle fu 
viña.1 Y quien mas cruel que el RicoAvarien- 
to coiura clponreLazaro,hambriento,y lla
gado, dexandok morir de hambre,por no le 
dar, ni aun las migajas de fu meta 1 Aquella, 
porque tuvo entrañas crueles,fue comida de 
perros: elle , porque no fe, compadeció de 
quien tuvieron compatsion los perros, tac 
.abralado en terribles llamas; y con mucha 
¡arzón ambos padecieron tan horrendo caf- 
tigo,pues tan cruelmente trataron a íu pró
ximo,b matándole por robarle, ó dejándole 
Oiorir por no tacoiterie. Porque ( como dixo

roí.

San Ambrollo:) SinonpiulJliyOcddiJU. Sj lio j 
fuftenrafteal pobre ¿ta le msuflei Y  (como d'S6"í«. ! 
dizc San Batallo) en tantas cofas le injurias! p*Íu. 
ai quintas podías darle,y no’fe las das,qüán¿ Sfr ^ ¿i- 
do íú grave necefsidad aprieta poYéüas* wfíí ***- 
pues en tal cafo de buena razón el pan que 
tienes ¿ es del hambriento : la véftidura'qfré 
gualdas,es del defrindo : y ia plata que ;póta 
fes , es del necefsitadó : y quándo les ha¿é$ 
tales injurias , no folo qüanto es de ta parte 
ñutas los cuerpos, fino también las almas, 
hazicndolds perder la vida de la caridad cotí 
odios,impaciencias,maldiciones,y otros pe- 
cados,quecoroeten por vengas fus agravios*
Muy manfc^ fuñido era David,y gran per- |  
donador de tas injurias, quando Sauliepei¿- v,7. 
feguia poí quitarle la vida-, pero viéndole éu 
necefsidad,acudió (cómo arribaponderava^ En el t,  ̂
mos) i  Nabal Gármelo, hombre rico, y po- [ijm mi. | 
derofo,pidiéndole con gran humildad algún 1 c*l7*k | 
lecorro , íiquieta poi* los buenos fervicíds |
que le. avia hecho, defendiendo fus pañoresj |
y ganados en :el;défierto. Pero Nabal, como !  
era duro, ta róz, y maliciofo ¿ refpondió ;co  ̂ |  
delHen:Qjien és David,y quien cs el hijo dé I
llar1 Gomo prefumen-de acrecentarfe' los |
fiervos,que huyen de fus feñetres?Por VentU4 I
ra tomaré mi paB , y miagua , y ia carne de i
mis ganados , que mate para mis cfqmlma'¿ |
dores, y darélo U loshombres, que no se de 1
donde tan1 O ida efta refpucfta,el que per dof i  
nava otras inj uria$,no pudo fufrir eíla -,y jun- I
cando tas íoldados, les d ix o P o r demás í hé Frufim 1 
defendido las cotas deftb hombre en el déí {tmaui % 
fierro, y aora me ha dado mal por efte biehi '™nxñ 1** f  
Mal haga Dios a lós enemigos de David , f i  ŵíi: trS* § 
dexarc v ivo , ni i  vil perro de todo lo que le 1 0  ■
toca. Y  con efeéto executara tai faña, fi la '

{inidenre Abigail,mugcr de Nabal, no le ta- 
i era al encuentro ¿y le llevara el taiftento 
que le avia pedido,aplacando con fu libera

lidad el faego dc ira que encendió Nabal 
con ta avaricia,dando por efeufa,que bien ta 
llamava Nabal,que quiere dezir necio, pues I
conforme a íu nombre avia víado de tal ne
cedad contra quien padecía tal necefsidad,'
Aplacófe con efto David; pero no fe aplacó 
Dios,y vengó la injuria qúe David difsimu- 
l ó : porque llegando á noticia de, Nabal lo 
que paflava, quedó muerto fu coraron inte
riormente^ hecho como vnapiedra, y de a\ 
ó diez dias le hirió Dios de muerte , y acabó 
ta vida , y con ella perdió la hazienda , que 
tanto eílimava. Pues quien no ve aqui los 
grandes daños de la avaricia, cuya hija (co
mo dize San Gregorio) es la dureza de cora- Uhr■ ri* 
Con eji hazer mifericordia ? Y  quien 110 ve * flW,J** 
quan bien quadra al miíérable Avariento el 

.nombre de Nabal, que fignitaca lo mitaio 
que nccio, pues cantas necedades haze cega

do



Capitulo IX* De ¡acodicia de vi que ¿as* roj'
do de íu codicia? Con mucha razon/láxo vn 

Santo, que el amor del. dinero- es tinieblas 
Cf ¿ tí del alma, y ceguedad del efpirituápues a ojos 
'̂¡gfer- viftas desliza en tan grandes necedades. 

Tres muy calificadas hizo Nabal contra el 
¡<- necefsitado David, y otras tres hazc él ava- 

tffH 4 " riento contra el pobre, en quien eftá Chrif- 
¡unú*rif [o pidiendo remedio para fu pobreza. Vña 

fue, defconocer á quien tanto bien le avia 
hecho,diziendo:Quien es David?Nq conoz
co de donde fop ellos hombres. Otra fué,etv 
vez de darle limofna, injuriarle de palabra;; 
llamándole por deípreciq ,fietvo fogitivdí1 
La tercera fue, penfar que fi le dava lo qué- 
pedia, faltada para fus criados > y efquilma- 
doresjíicndo tan rico,que hazla entonces vn 
combicecomo de Rey. O ciega avaricia! O 
codicia necia! Ó entrañas de crueldad-, no;
folo contra el pobre, fino contra el miftncf 
Dios, que pide por boca del pobre! Quair 
juraménte fe indignaría el verdadero David 
Ghrifto nueftro Señor ¿ y dirá a los Angeles, 
Miniftros de fu juílicia: Por demás he guar-' 
dado la hazienda defie avariento en el de- 
fierto del mundo?Yo fe la di>yó fe la conferí 
vé,y auméntelo la defendí de los ladrones/ 
de los infortunios, y de itiumerables peli- 
gros,y yó le pido vnano nada de lo que le di; 
para eftqs pobrécito$,qúe fé lo piden en mi 
nombrey y en lugar de favorecerlos, fe in-’ 
digna contra ellos, injuríales de palabra, y' 
niégales la buena obra ; y tiendo gaftadoiy 
prodigo en las cofas de fuvanidad , es efea- 
íb,y apretado en remediái: álos pobres,pen- 
fando que le ha de faltar para fus criados :_y; 
pues tan mal pago me da por los bienes qde - 
lc be dado, yo le defampararc, permitiendo* 
que fu coraron quede amortecido,y enduic-' 
cido como piedra para todo lo bueno, pues1 
cftuvo cmpedernidocontra él proximo¿y en 
vn día acabará la vida , y perderá la hazien- 
da,y alma.

Efte es el fin defafirado del avariento,por 
las injufttcias, y crueldades que haze contra 
fus próximos , descargando la pena de todas 
ibbre la cabera del que las hizo,alegrandofe 

vn los juftos como David en efte cafo, por la; 
wi!?' judióla de Dios, que refplandece en caftigar 

los pecadores, con pena proporcionada a 
fus pecados,

U i.

A U n mas adelante pallan los males de 
la codicia , y fiempre.quedaremos 

Mam  cortos en contarlos y pues dixo el Apof- 
timn „m, to l, que era raíz de todos: porque comp lá 
Itrum. raiz da íuilento á todo e 1 árbol, y della le re-'

cíben las ramas, las hojas , y los frutos y afsi 
11 q 84, (dize Santo Tomás)la vida de los pecadóí'és 
mt-1< es como vn árbol,cuyas ramas fon ios hábi

tos de los vicios, las hojas fon las malas pa
labras , y los furtos las malas obras, pero co
das reciben fufteto de la codicia y porque no 
ay pecado,que no hag^el codiciólo, por fer 
rico 1 y en hendolo,con el dinéro,á quien to- £CC¡ p lQi 
das las cofas obedecen , -tiene cebo para cu- v[\$. 
plir todos fus malos intentos , defpcñandofe 
en inumetables vicios,hafta dáf al trafte, no 
fclócon la catídadíy jofiieiadíno con la mif-
ma Fé, que es el fundamento de la vida efpD 
rítúalyy de la Religión Ghtiíliana. Bien en-: 
tendido tenia efte peligro aquel labio Rey y 
que quando era Samo , pedia á Dios que no 
le diéfle demafiada's;riqueza s ¿ porque no me’ 
íüÉeda;(-dize) qué'harto-de bienes venga it Pf0iU 
negarte,diziendd:Quién es elSenor?Y quan'T’ v,j . ' 
do hb lé nieguen ¿perdiendo la Fé,muchó’S lé1 
niegan con las obra $, cayendo je nía mi fer a - 
bfe idolatría dé la- avaricia/¿ quien San Tá* ¿¿  Epbtf 
bío llamafcrvidumbre-,'y adoración de los $ .v. j . 
Ídolos: y no dize de Vn-idolÓ, fino de mtt¿ 
ch a s , porque támbieriíiive ai ídolo deí 
vienu‘e¿yde íá honrá vanáyunque fu piincíU 
pal- ídolo es el dínéiÓ,de quien dixo vnó de 
éfiós:idólaa'á$:S)ii»d f á B u s f u U n , i m u n i  i d o : t ti
h t r ú  m i h h  O m n e í  l a b o r a s  m e  i  n o n -  h :  u  e n h n t .  m h  v  8.
¿í iniqühaiem^uámpeccaüi.Llegadohe á ief 
rico, y¿ he hallado idolcpara mi, todos rnis 
trabajós no me ferán danofosper la maldad 
qué Hize. Como fi mas clárámeñte dixera: 
Huelgome de fef ricó¿porque he hallado vii 
Dios conforme á mi gúfto; qué es él oi;Ó, éS  
quién éípero todo loque me bafia pará har:-' 
tár mís defeos. Cotí efte íé ddráfán mis ‘ tfa  ̂ v  Hiermw 
tosiy fe encubrirán mí s m áldád es, po rqpé no ibu 
aVrá quien fe atreva á ieprehendérlss ,'y laT 
tniferiás no toparán coirinigOi porque las 1 í- 
quéüás me librarán dcllas, C oíj efta falfaf 
Spiéhenfion fe defpeñan los miferábies ri- Rt<ffinutt 
eos engravespecadosífin temor del caftigoy1 ib i. 
y fin memoria de que puéderi caer en mí fe
ria,porque fu idalo lésfobbél cofacon,y no 
FcsdeXa penfar cn cofa qutPTes de pena.' 
Cnmpliendofe eh ellos 10 que dize David; „ 
No tienen pane en los trabajos deloshom- v ^ 
bre's,ni foncaftigados Con ellos; por eftb fe 
ápodero dellos lá'fóbérviá , y andan cubier
tos dé maldad,; idas préfto les lucederá lo 
qüe dize el Eclefiáftico\h ig im m  ojfenfionis tjl todef  ̂1. 
a u ru m  fa c r i j ic a r i t iu m e - F J  i i l i s  3. q u i f e  H a n - u.7, 
iaé’jífífíí.El oró;pará;quíéd le facrifica Como -. 
á DioSj, es viga de ofénfion, y piedra de cf- :
caiidald , en la'qüál uópíé^a, cayendo en . 
graves culpas. Y áy deTó&qué fe van tras elá 1 * 
porque perecerán iriifefabkrtícte, conformé 
ala fenteiTcia d eiPr o féraOíTea s,que dize-.Hi- 
zieronde fu plata,y de fu ótb ídolos;Vi intí* ojfea S. 
rtreni> para peiécer ceií éllós*, pues pehfañ- U4. 
do qué los hazian pâ a cóffféiVáv la'viáá»

, por ellos inebnieroneh U müéné,porqDi^s
los
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los defmemi^ark , y convertirá en polvo, 
y íc los dad i  beber ,  como Moyfes dio los 
polvos delbezcrro de orok los Ifiaelitas*. 
para que fu Idolo fea tormento de fu con~ 
ciencia,y caufa de fu muerte eterna.-

D e aquí es,que la codicia (como dize San. 
Gregorio) es reprefentada por la medida, ó 
cantara de barro que vio el Profeta Zacarías 
con la boca deíatapada, y vna mafia de plo
mo junto a ella; y entrando dentro de la can
tara vna muger, cuyo, nombre crifimpieiasj 
la maldad,6 crueldad luego la taparon con 
la mafla.de plomo paraqne no falieílefucra:, 
y arrebatando de la cantata otras dos tnugejü 
res con alas de milano ,  en quien eftava vn 
mal eípiritu, la llevaron por el ayre hafita la 
tierra de Scnaat en Babilonia, adonde la  de^ 
xaron para que eíhmcííe allí de afsiento. Y  
que fue efto, fino dczirños * que el codiciólo 
liempre tiene la boca abierta para tragar 
quezas,y k buekasdellas inumerables culpas 
haftaque entra dentro la fuprema, que íe 
llama impiedad, porque no tiene piedad con 
los pobres,ni con los Ciudadanos,ni con los 
padres: y lo que mas es,ni con elcomun Pa
dre de todos, que es Dios ,k  quien niega la 
reverencia, y amqrquele debe; por lo qual 
permite,quelamafladeplomoletapela bo
ca,cayendo en dureza de coraron, con obíli-, 
nación en fu pecado; de modo,que tú abra la» 
boca para confesarle, ni para pedir perdón,: 
ni miíericordia al que puede remediar fu 
miléria. De donde viene que le arrebaten  ̂
dos muger escon alas de milanos ,  que fon la 
íobcrvia,y ambición mundana,en cuyas alai 
cftk el efpiritu de Saunks, que atiza la avari
cia para que bucle por el Mundo,acechando, 
como milano k los polluelos,robando,y Har
tando fu hambre con la hazienda délos ino
centes, hafia que llene la medida de pecados» 
que Dios ha determinado eíperarlc para to
mar la vltima venganza de todos. V enton-. 
ccs llega a Babilonia, que fignifica confu-; 
íion,y k Senaar,que quiere dezir hedor;por- 
que en la horade la muerte ferk arrojado en 
la Babilonia de la Confuí! on eterna, con el 
olor abominable que fe padece en la tierra 
de los muertos, donde íerk fepultado con los 
demonios ,  k cuyas tentaciones fe rindió por 
la codicia de fus riquezas.

Pero pondera mucho San Gregorio, que 
dixeflb el Angel ai Profeta Zacarias: H<ec ejl 
oculus eorum ia Vniuerfa térra. Ella cantara es 
el ojo de los hombres en roda la tierra: pues 
fila avaricia es ojo del codiciólo , como no 
ve tantos males para huir dellos ? Como no 
ve la impiedad que entra en la medida; La 
mafia de plomo que la rapa i Las mugeres 
que la ambaiamLas alas de milano que rie
ran, y elmiferablc lugar donde la llevan?

Peto eftz es la fuprema de fus miferias cu efia 
vida; porque la avaricia abre los ojos para 
ver fus ganancias, y ciégalos para ver las 
culpas, y daños deltas. Abre los ojos de car
ne para loque eftk bien a fus poeten ñones 
terrenas, y tapa con plomo los ojos del alma 
para no ver los fines defdichados , adon
de van encaminados : como aquellos, de 
quien cüxo Jeremías , fon fabíos para haz.ee Wtr 
mal, c ignorantes para hazer bien  ̂pero d v-1-  
diadela muerte abrirk los ojos mal que le 
pefe para vér con tormento loque aora pu
diera ver con p rovech oEl rica ( dize Job) h ^ - l 7  

guando durmiere, abrir#fus ojas >y na hallar* ’9' 
cofa de lo que tenia ; defiargardfolreél lapo-i 
brega como lluvia , y de noche le oprimir* la 
tempefléd* Nofotros (dizc eftc Santo) quando . 
dormimos,cerramos los ojos,yquando vda- '
titos, los abrimos; pero ios ricos codtciofos^ 
mientras viven; en ella vida , aunque velan 
con los ojos de carne, tienen cerrados los del 
efpiritu: masen muriendo, cierranfe con la 
muerte los ojos del cuerpo, y abrenfe los del 
alma para ver fus maldades,y miferias, quan- 
do noayefpcran^a de remediarlas: Alsi le fu- 
cedió al deíventurado Rico avariento, que 
gaítava fu hazienda eu comer eíplendida- 
mente , y en yefiiríe de purpura, y no tuvo 
ojos para ver lamiferia deLazaro, y reme- 
diaria, ni la pena que le eíperava para impe- V1 
dirla;pero en muriéndolos abrió,y vjó k Lá
zaro en el feno de Abrahan > y k si mifmo en: 
llamas de fuego: Mas todo fue íih provecho; 
porque la mafia de piorno, que le . tapó el co
raron en vida, quedó en.cl ñxa en la muerte, 
y ú  boca del Infierno .por .donde entro,quedo 
cerrada. Y  ( como dixoel Samo Patriarca) 
con vn caos de can iumenfa grandeza, que es 
impofsibic falir el rico del Infierno para fu- 
bir al Cielo,como ni feia potable falir el po-, 
bre del Cielo para baxar al Infierno.

ff. II*

1 " T X E  s t  a ponzoña de la codicia,’
U  has de íkcar la. triaca contra 

día ,  abriendo los ojos del.alma para ver fus 
lazos,y tentaciones,y tomando alas de agüita 
para huir dellos, armándote con las conside
raciones deftos daños, para reíolverte como 
San Pablo , a eftar contento con tener lo üe- 
ceíiario para pallar la vida, renunciando las 
riquezas, ü nq con efecto (pues 110 re obliga 
Dios a tanta perfeccipn) k lo menos con el 
afeólo, mortificando yaleroíamcnte la codi
cia, defordenada de averias, y el amor dema- 
íiadocn poficcrlas. -
2. Mira la guerra que nueftro-Capitan hizo A/*f 4- 

ál Demonio tentador de las riquezas, echan- ' o. 
¿ole de$l con grande imperio, quando le 

‘ ' ' che-



Capitulo IX. De la codicia derique&as,
ofreció toáis Us cófas del mundofi le ido*' 
íaviíV de fpucs,lomando en la mano el arco 
deíu predicación,arrojó Úetas defent encus 
iigutofas contralos ricos codiciólos, ame

lad í,v‘ ^¿jndolcs con vn laftimofo ay, y afirman- 
*+■ , }quc era mas fácil entrar vn camello por 

û ci agujero de vna:aguja, que vn rico deitos
*14 en ci Cielo. Y  no contento con palabras fo

jas, tomó también clareo de la Cruz para 
dar efe latee idos cxcmplos, renunciando to
das las cofas,viviendo en fuma pobres haf- 
ü  morir definido.

3 Toma tu también ellos arcos en la 
mano, y arroja tus dardos contra la codicU* - 
procurando cortar los niervos defte cava- 
lio, cercenando,y mortificando todas tas de- 
mafias en que fe ceba el apetito codiciofo, 
domando fus bríos interiores»y ios imperas 
con que fale a bufear fus Comodidades*

4 No pongas el pefo en manos de tu 
propio efpiricú apafsionado, y codiciofo, 
porque no te engañes,y engañes a los otros. 
Primero pacifica,y quieta,tu efpirjtu,y líbra
le delta pafsíon,y entonces podras pelar fiel
mente tus neccfsidades,y las diligencias que 
has de hazet con prudencia, para remediar 
las , y para ganar, óconfcrvar las riquezas 
convenientes: y fi te tiembla la mano por el 
ímpetu de cu palsioh, pon el pefo en■ ulanos 
de otro tercero defapafsionado, ó de algún 
prudenteConfcíTor > ó Padre Eípirimal, que 
pueda pefar bien tus cofas, y aconfejarte lo 
que has de hizer fin peligro, inclinando 
fiempre el fiel contra la codicia* en favor de 
U  mifeucordia,y caridad,qne cita aparejada 
para dar la capa al que no quiere quitar el 
layo, fi ella fuelle racncftcr por no per
derla. -■
. $ Demásdefto,hís de procurar con to
das tus fuer̂ as deshazer la fabrica de aque
lla medida, ó cantara que llena {a avaricia* 
Porque no fin califa el Ángel mandó al Pro
feta Zacarías,queSevantafic los ojos á mirar
la jy luego le dixc ( fegun otra translación;) 
¡iic cji oculus teruwt inymiuerfa ierra. En ella 
medida eftá puefto el ojo de los que moran 
-en toda lSrtierrarñandb á entender,que bue
nos , y malos ponen la mira en ella, aunque 
con fin,y modo muy áWtrfo; los malos,pa
ra llenarla idíeriquezas,y de las maldades que 

, tragan con ellas »at modo que fe ha dicho-,
pero tos buenos, y cuerdos, punen en ella 
los ojos de la confideracion,como él mifmo 
Proficta Zacarías, para conocer lo que tiene 
dentro de si jy aborrecerla por ello.

1 No has de poner losojos en los reíd
los que tíene,finocn quecs cantara de ba
rro quebradizojŷ que en breve con múy pe
queñaocafibn quebrará , y: entonces no ferá 
4c ptoxccho,y (e perderán todos los tsfords

qué tenia.OyeaqucUa terrible fentericia,que
dixoDiosó vniicoCodiciufoí^ertfljfyíasí,. LfJC£
•*kc. te art anear,an el alma; las cofas que . apate* v. lo . 
jafie y tuyas jbani Como ñ dixeta:0  loco,ella £ n u M e 
noche fe quebrará el canuco de tuT cuerpo mra. 11* 
iConel golpe de la, muerte das riquezadequé l*
gozas adonde iran ? Cuyo ferá el trigo qué Pdtc* 
tienes en las ttoxes ? Y el vino que tienes ern 
las cubasíCuyos los vellidos que eftin en'las 1 
arcas? Y los teforos queticne* en los cofres?
Cierto es que nopodrásllevarlos contigo1, 
acá fe han dequedar todas Us riquezas1 de* 
tramadas cntrerdtros,llevando tu dentro del 
alma los pecados qué hiriftepor ganarlas, 
para fer caíligado con fuegos eternos* 1 
' a Peroquando dielfcmos que tardado 
mucho en que bravie d  cántaro de bario, no 
has de. poner loso jos en el oroque ^efplañ- 
dece*fino en la malla de plomo que oprime, 
y carga:porque en ella vida, quien tiene mas 
oro, tiene también mas plomo: y quien es 
mas rico,anda mas cargado,y oprimido con 
cargas exteriores; éinteriores de cuydados1, 
temores, congojas; y fbbtefaitos-en que 
otros le ponen , 6 el fe los toma por-aumen - 
tar, ó Confervar fus riquezas > aunque no fon 
ellas las mayores cargas, pues vn ibio peca
d o mortal es plomo tan peía do, que bada pa
rador con el alma en el infierno : y fi eiés 

-cuerdo, y quieres falvar tu alma, por quitar 
de tu coraron ella malla de plomo , has de 
quitar también la del oro, ó defcatóialce de 
clla-PucsChtiílonucílro Señor avifa,que no i íiC¿ 
cargues el corazón con los cuydados delta vifa. • 
vida, para que puedas huk de la na de Dios 
que te amenaza,
- 3 Demás dello , nó has de mirar el lu
gar, y afsiento apacible; que la medida tiene 
en cfta vida morral,fino el higar hedionda jy 
abominable, quelejefti guardado cola otra 
vida i que es eterna1, donde es llevada , no á 
pallo de bueydino bolsudo con alas deúrii- 

~ laño,y movidas por et demonio.Pues^de qué
cc lervita la medida llena de riquezas, y re
galos en efte mundo , fi en el otro ha de ef- 

r tar llena de tormentos,y miíet ias,no tempo-
- rales, lino eternas ? Porque en el infierno el 
cántaro no feráde barro , lino mas que de 
bronce, porque el alma es inmortal; y aun-

; que el cuerpo fea de barro, la jiiftícu ¿e 
Dios hará que fiempre arda, y nunca quie- 
bre. ,

■ : Con ellas confidevaclones cumplirás el 
-Xonfejo del Salvador,qdedizei^rreí ^^ií- Lb(£ }la

1tete ab omni auarilia. V éd , y huid de toda
■ avaricia. Mira con atenta confideración tus
- daños,y huy e dé toda éfpecie de avaricia ido 

qualquier modo qúe vénga disfrazada* Tapa
 ̂ con tiempo Ubocá de lá codicia , que ella 
• abietu pava tragar laSÜquezas qué de fea,

te-



r o S  Tratado IL líelaprouidencia éñ tas tentaciones.
reprimiendo fus demáfiadas anfias; y fi algu- 

, n a  v e z  entrare la piedad, o algo della, echa* 
5 la  luego de ti, antes que ia  roaíía de plomo 

h a g a  mas dificultofa lafalída *, y finalmente, 
’ corno yn clavo echa o tro , afsi la caridad 

' r cchaiuera del alma la  codicia, y el deleo de 
- iís.-riouezas.efpiritüales mortifica el demafia- 

sdo á tico  délastennporaics¿ .Conforme a lo 
&3ttb,6 ajúeídixQ el-Salvadora N o  íbüfqueis referes 
v , 9 _ * cu  la. rieiia,adoudé:lctf contorne ia polilla ,  y 
Luctó.v, los-roban ios ladrones , ; ateibradlcs en-el 
3,5. C ie lo  f  donde eftaranfegüros fin ellos peli- 

gtos^ Si has dellenar la  medida de tu cora- 
^Qñjka. con riquezas de virtudes,para que te 
dé el Señoría medida que.ticnc prometida 
en el Cielo un llena, y colmada que fobre, 
premiando las Vitorias que gánalle contra 
Ü  co d ic ia , con U co to ca d e  eterna gloria, 
A m eru - ■ -

C A P I T U L O  X.

De las Untdcionts quz leüdntd lafohruia de Id 
: j>id*xy la ambición de las grandevas $ han-:- 

r . Tas mundanas, J  el modo de pelear 
■ contra ellas,

E L  Tercer vicio que reyna en el mundo, 
r¡ conforme al dicho de San Juan» es la 
v.is, ípberyia de U vida,que es vn apedto defoc-

denado de propia excelencia. Y  con mucha 
razón le  pufo en tercer lugar? porque (corno 

tíhr.i^ dize.Cafiano) la fobervia, aunque es, la p ri- 
w/.i. mera qucacomete,es lá poftrera que fe ven- 

ce,y esiterrible eleftrago.que h ize , porque 
ella acometió, y venció k muchos Angeles 
en el C ielo ,y  a los primeros Padres en el Pa
ra y l o ,  y combate á todos Jos hombres del 
mundo ,  afsi a los feglares, como a los Ecle- 

,iiaÜieos, y Keligiofo3,p o r  cebarfe en todas 
lascofas excelentes de. la tierta , afsi efpiri- 

- tuales ,eom o corporales., efpecialmetateen 
’ aquellas donde rdpiande.ee mas la iemejan- 
qa con Oios,que fün,fabiduria, Cantidad,po- 

..Teftad,y riquezas. Y ;de aquí proceden tresno 
quatro . modos de fobervia mas feñalados, 

Ser 4, de que pretenden tuhn(como dizeSan.Bernar- 
„ do)fá,lu alteza dedos montes,donde refplan- 
. decen citas excelencias. La pt:imeta,es la ío- 

hervía curiofa,que pretende -fubir al monte 
de la,ciencia, y alcanzar en ello la divina Ce
rne janea , pot la honra, y gloria que ay en 
ella,cuyos combates fe pidieron en los capí
tulos patudos. La fcgunda fobervia,es tam
bién efpiñtual,pero mas lbtih y pretende ib- 
bu- defordenadameate al monte de la Canti
dad , y combate fuertemente por tres cami
nos. A vnos engaña, perfuadiendoles que 
pueden fubir a ella poc fus propias hierbas 
*amráles,opor folos j&$ meicchmciitoj, cí-

civándo vanamente en fu fóla naturaleza, d 
propia indüftria,y no en la divina gracia, fin 
la qual no es pofsible dar vjv paño en la lan- 
tidid, Á otros engaña,perfuadiendoles que 
han febidüáioalto déi monte, y alcancado 
mas altos grados de: virtud , qne de verdad 
tienen,d que citan ya co la cumbre fobrepu- 
jando a los demás hombres-con virtud sin
gular cune ellos. Pero á otros mas groiferiu 
mente acomete, haziendoles que pretendan 
fífijícá etié monte folamenre.cn la aparien
cia,y con hypoctefia,por gozar de la honra, 
que la Cantidad tiene entre: los hombres. Y 
quien avra , que viendo eftos combates, no 
diga luego , que el Capitán., y tentador en 
ellosviene con pefo fallo en vn cavallo ne
gro; Porque todos eíhivan en vn entendí- 
miento denegrido con la ignorancia de sk 
nnímo,de la qaal procede que pefa Caifa
mente , y coh engaño lo que es debido á fu 
naturaleza, y lo que puedepacín indufttia, y 
los grados b e  virtud que tiene la alteza 
adonde ha llegado, y c l fin con, que ha de 
pretenderla.Mas porque dedos combates fe 
dixo largamente en el libro de la Guia Efpt- £D e¡ t 
ritual, tratando del propio conocimiento! tad, 
palürcmos á la tercera febeivia, que S. Juan 4. y ií¿ít 
llama fobervia de la vida, que es propia del 4 <-'-6, 
mundo ¿ cay o fin es fubir al monte, de la po- *•*«. ü 
ceñad,y gloria mundaua,y trae.fiempre en.fu í ‘11̂  
compama la  ambición de honras v  dignida* 
des, yoficios preeminentes; lávana gloria,y 
defea de .gran; nombre;,. y fania. entre dos 
hombres;laprefampcÍQtt,y jicbncia? y.todo 
lo  que toca al aparato, y  pompa exterior, dé 
que fe precian tanto los mundanos.Y de aquí 
es > que efta fobervia. fe ceba mucho , y íc 
acompaña con la codicia de las riquezas; 
porque como todas las cofas obedecen al 

dinero,csjnay codiciado de los Principes, y .
poderofos del figlo ,.por ferneceíTario parí '* 

-confervat la autoridad de.fus filados., y ofi
cios ,  y para los demasiaremos de fus alrir 

: vos.corazones * pues fin dinero ¿ no ay ban
quetes eíplcndidos, ni vcfíidos preciofos, ni 

.las demás cofas>que ei Principe, defic mundo 
ha pueílo.poi: leyesá los hilos de la íober- 
via,y efclavos de ia pompa mundana. Cuyas 

.batallas, .fe defeubrieroo ai Evangeliza Saa 
sjuan.énfigura de vn cavailo ^marillo , y el 
que venia en él tenia por nombre muerte : y v\. 
defpuesdéffe ieguia elinbemo ,y  feele da
da poteílad de matar,yafiigif,las quatro pat- 

. tcsde la tietri, Y  quc cayallo es eñe, fino el 
fuiioio apetito de ia fobervia ,  y excelencia 
tnúdaná, por el qual Satanás vece a los ricos, 
nobles, poderoibs, y riranos del mundo; Y  

_ defpues que los ha vencido , fc firyc, deUos 
cómo de.cayallos fuertes,y fcrozespafatcn- 
$uyy perfegoir á los jufios. Pero coa



Capitulo X. De la joberuia^
fiúííetió elEvangelifta declaro el color.dafte

°9

tiiüt

ta,i*

71 fc ca vallo, por vn nombre Griego-, que junta-
mente lignítica amarillo,y verde : para dár k 

¿lTrJi*}K entender, que como ei color amarillo es íe- 
nal de crifteza, defefper ación, enfermedad,y 

¿¡tii:¥itti muerte; y el verde, es feñai de alegría, cipe- 
ío-i,xB(" ran$a,y eftabilidad;afsi ellos fobervios en lo 
/,,íi wri" interior tienen amarillez de muerte, y andan 

trilles, deicoloridos, y enfermos con. peca
dos, y remordimientos de conciencia , y con 
temores de la Divina Jufticia: y también an
dan hambrientos, y trashijados con la ham-r 
fcre del oro, porque nunca le.puede ver har^ 
ta fu codicia;y liemprees mas lo que les fal
ca , quefo, que tienen. Pero en lo exterior 
mueftran el verde de la eíperan^a ; con gran
des feñales de alegria, autoridad, y eftabilí- 
dad en fus cofas,como fí fuellen inmortalesj, 
pues fu fobetvia ha llegado á tatito, que al
gunos fe han llamado D iofes, haziendoco- 
mo o.tro Nabucodonofor eftatuas de oro que 
le repreíénten,forjando a los demás que les 
adoren.; Y  en razón deftotienen también ten 
lo, exterior dos colores éjn>fu roftro, porque 
con .el color amarillo ponen .miedos,y .remo
res de muerte á los que Ies refiftén,, y * na. 
quieren condeícencLer con fus .altivas preréq^ 
nones ,  niobedece rlesenfus: -güilos feníu a-: 
les. Mascón el color ye'rdeie raueftran.apa^ 
cibles á los que fon de fuvando, yfayorec.ea 
á fus dañados intentos ,  alentandoles coii 
grandes efperan$as , y promeflas; y  por efte 
camino los tyranos, que á la letra fon figura
dos por efte cavallojtentaron Y los Fieles de. 
la Primitiva Iglefia, juntando amenazas d& 
terribles tormentos,CQnpromelIás de grán-> 
des favores : y porque ellos hazian poca 
mella en.los Chriftianos , vfavan mas.de los. 
tormentos -, harta quitarles la vida., como.; 
Chrifto nueftro Señor, lqdexó dicho., Y  por 
efto el que viene en efte eavallo amarillo fe, 
llama Muerte, para fignificar,. que codos .lps. 
intentos de Satanás cuellos combares ,ván.f 
enderezados á caufar la muerte-del alma fi le , 
rinden,o la del cuerpo fi le contradizenipe.ro 
ef infierno vá tras él ,.no para, tragar. á los¡ 
juftos,qne mueren en la demanda,pues mué- r 
rep como vencedores, fino para tragar á los , 
fobervios,y crueles tyranos,que íes tientan,y,

i.
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3)el prmergrado de ¡a ambicien*

A s dexemos á eftos fobervios tai* 
defatinados , y vengamos á Ia.gue- 

rra,que el demonio,tentador defta íobervja, 
y ambición,haze á las tres Repúblicas de ia 
Iglefia en todos fus,eftados,y oficÍGs,y.á cada 
vno ?n particular por muchos caminos.

.i El primero,es, inclinándole á bufear 
la autoridad, y honra que no merece, ó min
cho mayor déla que merece , á fin de defpe- 
ñarle en graves pecados. Deftemodotienra, 
y  rinde a inumerables hombres:, que fiendo 
enio inceripr , y en lo fecreto muy malos, 
pretendenfer tenidos,y honrados como faiv 
tos, adornaiidofe para efte fin en lo extej 
rjor ,  y en,lo publico, con el refplandor de 
,obras i que en los ojos de los hombres pare
cenbuenas. Deftelinage.fon los hypoéticas, 
figurados (como dize, Ricardo ) por efte ca- inApoc 6„ 
yaüoamariLlo deldemoní o,porque á imita- vide vie- 
cion de los Farifeos (como dixo el Salvador).. £**,/(■ #-<5» 
enflaquecen fus roítros ,y  fe ponen'deíco- 6. 
loridps y y  macilentos ¿con ayunos, y peni- v“16* 
tenidas exteriores, pata fer tenidos por muyi 
ayunadores, y penitentes, y con íblo.eite ga
lardón quedan.coiitemos., Y  los mi lera bles 
(como, dize San Gregorio) viven.:muden-- ^  \ 'p 3m 
do,, porque marcyrizanfu.carne,.y llevaii-ém 
ella muy pefada Cmz,cómoSimeonCiriileu-j v> 3 2. 
fe , no para morir.á los vicios^ finopai a ■ fer . 
tenidos por muertos] al, mundo-y pero vive, 
en vío s eLmundOjy reyna en ellos:el demo:-' 
nio,y e l pecádo;y efta ficción llega' .también  ̂
á pretender por efte camino, las ¡dignidades: 
Ecleliaílicas,ó ícglares; pues por,efto.fe-dize  ̂
en]pb *:que por los.pec ados áebPneblo . pee- 
roñe Dios .que reyne el hypocrita.; efto e s ,e l jo. 
quejio merece la dignidádqne, t ie n e y l^ ' ■ ; ’
ganó .con hypocrefia, pe.ufando; l.osquc Íe.laí ; ■ ;■ . 
4iero;iique la merecía. • :..... . . = ... -v i

., Con dios h y poéticas confrontan oilosío*  
hervios,que fíendo idiotasaó teniendo, pocas, 
letras., quieren fer tenidos ,por muy labios^ 
y. létrados,y pretenden U iCatedtas ,  y Dig-:
nidades que no merecen. Como, aquellos*

perímuen/y i  todos ios demás que figuen el de quien dixo el Salvador, que .procuravaii' umh. 13 
partido de la fobervia mundana.. Conforme; las primeras Cátedras en las Sinagogas, por- v.ó.
F-  ̂ - * rr - — b — ci -----  que no fe contenta van con menos, que la Ezecb. tg

Cátedra de Prima i teniáidofe por mas le- 
trados que to d o s :y  preciándole como el 
otro íobervio de quesera mas íábio que Da
niel, y,que merecía eftár femado en la Cate?* 
dra de Dios ,  y competit con fu grandeza 
en la fabiduria, y honra della : y de aquí to
ma ocaíion el demonio para provocarlos á 
que pretendan las honras ,.y dignidades que 

¿  * no

J/aí. j. s. á-ía profecía de Ifaias, que dize : El infierno: 
■l4> enl anchó fu íeno,y abrió fu boca fin ralla,

. y baxa ron á él los fuertes, y los plc- 
. ; .yeyüsdosgejieroíos^y glorio- 
-: - fos dela tierra..

***•>
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1 0  'Tratado IL deUprmidemia en las tentaciones.
no merecen, ni pueden tener , conforme á 
razón , y jutticia , aunque lea deípoilcyendo 
.a los que por derecho las poll'een > caufando 
por cita ocaUonciímas, difeníiones, pleytos, 
y díícordias en la Igleíia , y en las Cotnuni- 
UadeSjCuyosmiembros ion,

a A l modo que Dathan, y Abiron pre- 
tendieron la dignidad del Sumo Sacerdocio* 
que nueíh'O Señor avia concedido a Aaron, 
y fes hijos.Y  no contenro Satanás con aver
íos derribado* ios tomo como cavallos de fu 
m ilicia, para tentar, y derribar á gran pacte 
ddPueblo,trayendo a vnos para que ñguieL. 
leu fu parcialidad,y alborotando a otros con 
grande eicandaio * y difeordia. Mas que 

1 hn tuvo fu ambición; Abrir fe la tierra ,y ba- 
xar vivos al iniierno , para que todos enten- 
didieu por eñe caftigo vilible, que el tentar 
dor de ia fobervia tiene por nombre muer
te,y el infierno le ligue como paje, para ma
tar, y tragar a los embidiofos, quando eftátí 
mas vivos en fus futiólas prctenfiones : y  
no quedaron fin caftigo los qué fíguieron ü i 
rindo , porque de fus inceñferios filió fue
go,que ios abrasó todos : para que le entien
da ,  que los inítruménros de la culpa fe con
vierten por jufto jnyzio de Dios en iñftru- 
m euros de fu pena * y dellos felé el fuego de 
1 as codicias, que atormenta fus corazones, y  
les defpeñi en los fuegos eternos* N i para
ron en eño los caftigos * porque el fuego fe 
dilató,y abrasó mas de catorze mil hombres 
del Pueblo* que con felfa cúmpaísión de los 
muertos * murmuraron.de M oyfes, y Aaron, 
contra quien fe avían levantado los ambi- 
ciofos i poique donde quiera que toca ella 
peñe,inficiona,atormenta,y mata, fi con tié- 
po no fe ataja. Pero mas adelante paila eñe 
grado de ambición,porque no contenta con 
vna dignidad, aunque fea muy grande, fuf- 
pira por o tra »y otra queriendo abarcarlas 
todas. A l modo que el Rey O zias, con aver 

> fido Rey Santo, cao entrada á lafober.via 3 y 
no contento con la dignidad Real, quiíbeon 
ambición vfurpar la dignidad Sacerdotal; 
£t eleuatwn j t  cor eius tu interitum Juum. 
Enfoberveciófe, y engrióle fu coracon pa
ra fu muerte, y defttuición3 porque que-; 
riendo,como Sumo Sacerdote, ofrecer el la- 
cúficio del indenfo, fue cafügado de Dios 
con repentina lepra. De modo, que no fblo 
no alcancóia dignidad Sacerdotal que pre
tendía, lino perdió la dignidad Real que te
nia,y fue echado de fu Palacio, viviendo re
tirado como lepioíb i porque julio es, que* 
quien ambicioíámente pretende la digni
dad que no merece, ni fe le debe, pierda la 
que tenia, y le le debía 3 pues por la fbbervia 
le hizo indigno de la vna, y de-la otra. C o
mo el per verlo Amán,  gran privado dej

Rey M uero , defeando fer adorado de Mar- \ 
doqueo , y de rodos los demas, con la honra 
que fe debe a lulo Dios,vino á petder la non- v, io. 
ra, y privanca que tenía, muriendo afienco- 
íamenre en vna horca. Pero quando el cafti- 
go no Ies cojaent'fla vida, no podran ef- 
capar del que les ellíi efperando en la orra; 
porque el infierno tiene muy anchos fenos 
para rragar á los feberviers, cifmaticos, y 
reboltofos:y quanto ellos fe dán más prida á 
fubir,tanto la juña ira de Diarios hará mas 
preño baxatycotco fucedió al fobervio Rey 
de babilonia ,que reprefemava la per fuña de 
Lucifer ,á  quien imirava, y de -ambos dize 
Ifeias :T« fobemía fuiderribada bajía el in
fierno. Í> i# ijíe en t u  coraron , futiré al C ir io , 

pondré m i  tren o [obre las E f ir e lU s , y [obra U  

altura de la s nubes ,_y f e  re fe m e jtn te  a l mifm o  

©isí '¡pero je f a s  echado-en e l infierno en el 

p rofu n d o  la g o , donde t f ia r is  tanto m as h u n 

dido , guan do p reten d ía s efiar mas tm p ¡.

ifiUq.v,

3 Mas adelante paña la añuda de Sata
nás en tentar á los ambiciofos deñas digni
dades por medio de otros, que fe las ofrecen 
fin pretender! as par a que las acepten, aun
que no las merezcan ,  y con efto derriba eu 
Jos milmOs pecados, ydaños-. ■ Al modo que 
«i Rey Hcrodes, engañado de Satanás, acep
tó la honra dedivinídad, que le ofreció el 
Pueblo Hfongero ,  quando le dezia ,que fu Aña, 
voz no era-de hdmbrpyíino de Dios; y com- *■ «. 
placiéndole vanamente en efta honra, tan 
agena de lo que merecía ,fuc herido de va 
Angel, y efpíió comido de gufenos. Por lo 
qual dixo Salomón que honrar ai necio, es protit 
lomo echar piedras al mantón dcMctcurio, T*l- 
Dios de las ciencias ,  para que de aquellas 
piedras fe edifique fu templo; dando á en
tender,que quien honra al indigno,le tierna, 
y provoca á que crezca fu fbbervia, baña 
querer la fupremaexcelertcii de Dios, y fe 
gloria vana de muy fabio. Pero como Mer
curio era Dios felfb,é indigno de tal honra; 
afei los necios ambiciofos fon indignos de la 
honra, y dignidad que aceptan , y vendrá á 
convertirle en piedras con que otros les ape
dreen , mofando de la alteza que tienen fui 
merecerla.

Mas como el demonio es amiso del man- 
jar mas efeogidó, no fe defeuyda de tentar k 
los mejores, J mas fantos, tomando oca- 
lio» de fu fantidad, y ierras para ofrecerles 
femejaures dignidades: Afsi como tentó al 
gran Bautifta,ofreciéndole por medio de los /í#lr It 
Farifeos la dignidad de-Mefsias: yáSanPa- Vmi0, 
b lo , y San Bernabc acometió por medio Ati* -14 
de los Gentiles,que vieron vn gran milagro v. 11. 
que avian hecho, y pos eftó llamaron .akvno 
Mercurio ,7  al otro Júpiter, y querían ofre-



Capitulo X .  JDeU^oberma^ y < ambición * n i
cedes facnficjo como ¿ Dioícs j pero ellos al 
pLictoiiciiíliet'oui eíta temadon diabólicar 
y como eran humildes', rechacaron luego 
tas honras * que aceptaron los lóberviusV 
porque regularmente aquellos fon vencidos 
deíía tentación,y aceptan mas preño las dig
nidades, que fon mas indignos dellas. Al mo
do que dize ía  Divina Eícritura , que que- 

9- r|en!:j0 joS a ft,0j[eS eligir Rey , y ofreciendo 
*' * ella dignidad h la oliva,y a la vid, y a Já hi

guera,que eran mas dignas d d ia , no quiiie-' 
ron aceptarla j pero ofreciéndola aleipino, 
Juego la aceptó, y del falló fuego, que abra- 
gofos cedros delMonté Líbano. Y  bien le 
|lama efpino el ambiciólo, que acepta la 
dignidad que no merece ,  porque Íiempre 
anda dpinado con efpinas de pecados , y 
cuydados por coulervaría, puntando fu con
ciencia , y ja  de los oftbs ,  y ábrafahdo cómo 
fuego Jas virtudes. V'dé aquí es,que efterno- 
ido de ambición éseneraigo capital de la Pe, 
y Religion Chriftianá,y grande eílcrvopara 
recibirla ,.y confervarla ,  y para alcanzar la 
perfección que profeíík. Com o lo aviso el 
Sfíyadoi* a lósFarileoSidiziendbIes:Cflwí)^- 

creer \¡ófotrús}q «e recibís la gloria Itiojrfe 
^  oíresjj no bufe ais l¡i gloria pee es deJólo bsosj

Cómo quien dize:No ly que efpantar dé que 
tengáis cama dificultad á i creer , y  recibir 
mi doÓtrina,porque aiidais embaucados cóii 
ía ambición de la honra, recibiéndola los 

. K vnos de los otros. Ypondera mucho Sán Ba-
Wí«- fíio  aquelia palabra, Accipiüs, recibís j pór- 
gj, qáq fi tanto .impide el recibir la gloría, qu'e 

otros ofrecen > quanto mas impedirá elpro-
cürarla?

II.

0e otyos gradas de ambición*

C O  n  el primer modo de ambición qué 
fe ha puedo , hiéle acompañarle otro 

no menos perjadícialf que coirfifte en de- 
fiar , y pretender las honras * dignidades, 
ygrandezasdel mundo por malos medios, 
atropellando las Divinas Leyes por alcan
zarlas. Hitos medios fon iniimer ables', por 
ícr fin cuento 1 as aites tíefie vicio en ’ hulear 
trabas para falir con fas intentos, foticican- 
dole. Satanásh la cxecucion de todos. A  

ynosinlliga, que las pretendan con tyrania,, 
y crueldad increible/haziendo guerra al 
defe abierto k los que pueden , Ó quieren cl~
. torva ríes corno lo haz en los tyranos del 

1 ..mundo por dilatar íu imperio ,  halla quitar 
Lóor ella caufa la vida Y lús mífmos padres, 

^  hijos,ó hermanos. Como Athaiia la quitó a 
i,,! fus nietos3por qucdarfecon elReyiiOjy Abi- 
íŝ rt.9, melech mató h Atenta hermanos pov. rey-

nathjülas'.Pafa que fe vea,con quanta razón 
eík tentador tiene por nombre AAq\*ñ\piics 
la da k ramos por í afir "con fu demanda.* Á 
ortos infiigá , que procuren ellas grandevas 
’pqr íbboiiios, y ofertas , ganándolas volun
tades de los que pueden ayudarles. Al mo
do que Ahí alón fobornayaVal .Pueblo. pata 
levantarle cón elReyho contra fu propio 
padre,vfando para ello de mil artes,abracan
do a los que venían al Palacio del Rey , y d i
ciendo h ios que najan1 pleytos, que tenimi t ^ ŝ '154 
j uñida,per o que no avía quien fe la hizieí- 3*
fe : y queli el fuera Rey., la hiziera a todos 
enteramente. Con cfte foborno juman otros 
también cohechaos, y dadivas para,com
prar la dignidad que pretenden: y crece tan
to la ambición, qúe llega a querer comprar 
las dignidades ;de lá lglefia : y fipudiefie, 
comprarla la facultad dé hazer milagros , y 
ldé dki' el Eípiriru Santo,,'como lo imeíitó 
Simón Mago jYquienpói cito dixo San Pe- j¿¡or,2, 

'dio :Tu dinero fea para tu perdiciou, porque t, 10. 
"ptefumifte de comprar con el lo  que es don 
de fólo Dios. También ihtliga Satanás a 
tomar medios abominables para coníer- 
v ai día g i'andezá,áúiiqué ayaii cntr ado c pn 

’buén pié en ella ; porque" también la fober- 
v i a , y ambición hazen lu prefa eu la honra* 
y dignidad, quef Dios" cómiurica k los que 

’érari dignosjpero déípíies por fu culpa fe en- 
fcbervecen , y hazen indignos* della : y por 

"lio perderla, come ten‘rapios pecados, como 
'otros hizieron por alcancarla. Buen exem- 
plo deílo ténerrips eú: Saúl , aue huye , y fe • > 8-
’efeondió, por no aceptar ei'Réynó quefDios v -1 1- 
le  ófrécia \ pero délpüés que le acepto fe 
trocó taiitó, que* por" confervarl c pcríig ti i o 
cruelmente á David ,de' quién le rezcíává 
que avia de quitarfelc. Y  del mifmó níódp 
Jérobóan, aunque cuyo avífo de vnPrófé- y&cg.iié  
ta,'qde feria Rey de diez’ Tribus de Ifraeí, v.té. 

'.d‘eípués,por razón de eftadofpara confirvar 
: el Reyiió para Sl, y para fus h ijos, y fuedió- 
rés jiio quilo qúe fus vaiíallos fubidíén ál 
Templo dé Jcrúíalen k ofrecer a. Dios fus ía- 
crii^biós, porgue no fe áticípnaílen k los Re- 
yes dejudk fus enemigos , finó levantó"'dos 
idólós (JeóL'Q, y'VnóptifÓen Bechel, y otro 
en' Dán j y dixó al Pueblo : No Cubáis nias-k 
jerufálen, ellos ion vueílrosDiofes, que' os 
Cacaron de Egypco,a eílós'áveis de adorar \ y 

' afilio  hizierón. Conqué colbresmas vivos 
fe piidiera pintar ja  terrible guerra , que $a- ,
tanas levanta contra Dios , y cón&ra el Pue- 

. blo de lo s julios i  O fiero tentador, que en vn 
cavaljo amarillo deílmyes las quatro parres Apocdt. 
de lá tierra ,  pues por medio de vn Principe i».7. 
fobervío , y ambiciofo. derribas vn Re y ha 

, entero en tus idolatrías; Pero como hazes 
e llo ; Primero Satanás.tienta , v vence a los 
V  * J Í4 ‘ ' ' IW?.



1 i  i  'Tratado II. De laprocidencia en las tentaciones.
^©bles^y Principes podefofosqiara qae fe al
cen <'Cfh los ¡áuíics de Diú'S,y le hagan guerra 
•con olios > levantando dos ídolos de oro a 
quien adoren. El vno es el ídolo d¿ lahonra, 
y.gloria vana, déte and o íer adorados , ala
badas, y venerados de todos los ptetentcsvEl 
orto es el idoló déla g lo ria , y fama, de {can
do que fu nombre, y, fama bucle a ios aufen- 
tcs , y íe dilate én fus h ijo s■ , y fucelloreS por 
todos los ligios venideros» Eftos fon el bol, 
y la. .Lona, qúe adoran como 4 Diofes * de 
quien dixo el Santo Job: S im id  dSol quan~ 

jé  ]i.v. ^  rejfp la rifada ,y Á'U Luna jcando ejlaua da* 
Ubr.ii. T£lm P oí<luc (como dedal*a San Gregorio'-} ef- 
mr.c». 6. W* mundanos tienen putífta la mira de jfu 

intención en el Sol de la g lo ria* y honra va
na , y eu la Luna de la fama , y nombre muy 
claro entre los hombres. Elias fon fu vlri- 
mo fin * y ó ellas ordenan todo lo que dizen* 

j j jr í  ¿ hazen,y padecen, Como ponderaban Agote 
CiHtt.Vti, til i de los Romanos, que todas fus guerras* 
i»t< 11. hazañas, y proezas* eran por el apetito de la 

honra,y glor ia. Efta (di*e) amaron ardien
temente,por eftadeíeáván vivir,y por ella rio 
temían de morir > pareciendoles que arinque 
murieilen quedava viva fu fama entre los 
hombres.

Pero que mifterio tiene que Geroboári 
pufo eftos'dos idolos eñ dos montes * 6 luga
res muy altosyvnó llamado tBctbcT que quie
re dezir cafa de D ios, y otró Dan, que quie
re dczit juyzio ¿ Efto es darnos k entender* 
que la fob’ervia *y ambición levanta’ ellos 
ídolos en las dos Repúblicas * Ecldiaftica, y  
Seglar, en los hijos dé la Iglefia, que tratan 
de las virtudes, y dé las cofas efpirituales ,  y 
entes hijos deftc figlb* que tratan de fus g o - 
vieruosjy negocios temporales* porque tam
bién Satariks procura levantar el ido.lo de 

* ‘ ía h on ra, y gloría en el monte de Bethel*
íriftígando k pretender con ambición las 
grandezas de la cafa de D io s , ya tener allí 

, f us mayorías, deftruy eudepor elle camino k 
los Ede'iaftic<¡)S,y Reiigiofos>que dkn entra
da k teme jantes ambiciones : y con titulo de 
que la cafa deDios ha de fer honrada,y hon
rados fus oficios,echan della quanto es de (il

f>atre al mifmo Dios,y a fu divina gloiia,y en 
h Jugar ponen el idólo dé la gloria triuhda- 
ñaiy aviendó dé honrar ella fama cafa, y fus 

ministerios, y dignidades con efclatecídas 
virtudes,la adornan (comodize San Bernar- 

Epiji. 4S. (jQ̂  con r|cas vcllidura3,con aparato de cria
dos, y cavalíos, y córi otras pompás munda- 
nas,oivrdandofe de las Cantas obías.PueS que 
dirémos de los Juezes ,y  Governidores , y 
otros Principes, que ponen el ídolo en Dan, 
que es juyzio, defeando fubir k eftos oficios, 
ó coiífervarios con titulo de hazer juyzio, y 
jukicte; Itero en todo lo que hazen, y juzgan

ponen el idolode la boin a vana, bu fe andida 
en'primer lugar ,y por fu ocafíon atropellan
do la jufticia,quando no pueden haz cria fin 
per,juyzio de fu honra v-ana.

Per o qLiando ya Satinas tiene rendidos k 
los Principes-,y magnates, fácilmente con fu 
mal exemplo tienta , y vence a los menores, 
para que también los adoren como ellos.
Pues (com odize el Ecldkftico ) qual es el tcrftfa 
Jueza[ales fon fus miníftros; y qual es el que *(1. 
rige la Ciudad , tales fon los que moran en 
ella: y los qué ames adoravan k folo Dios, y 
fubian al Monte Sanro ‘de la Iglcfia para 
•ofrecerle facrificlos dé juftícia , y de alaban- 
^a,yk no tratan fino de fubir klosmontes de 
la lbbcrvia >y ambición para-ofrecer facrifi
cios k fus Ídolos. Cu'y as propiedades pinta 
San Bafiliojdíziendo afsEXíu ejión cautil Di c®»,?. 
Vw fajle Vtcio fon embidiofos^rdoltofos,edum? ¡Atmji.t, 
mofares i liftngeros } humildes jafa'fa tío con- l0- 
\>ttnt-y<t̂ ocados,y llenos de §irot 'fdjetentos vi- 
tios>y türbadenes.Son embidiofosdé los que 
les echan el pie adelante eníasteofas 'de hon
ra. ComoCaintuvocmbídia de fu hermano 
Abcl,y los hijosde Jacob de fii hermano Jo- 
ícph ydedende nacieron .grandes dilfeiiho- 
nes •» porque los ambiciofos también Ion re- 
bol tofos ,  atropellando la pazCon los demás 
edmpáriéros, lolo pof llévárlís la dékrtterai 
como los hijos del Zebcdéo, prcrendiendo Mattkn 
los primeros afsiencos ,türbaron ates de- «,14. 
mas c-odifcipulcs. Y  cada dia ventos íñume- 
bles efckndalos cntrc ellos fóbté los mejo
res lugares ,  0 por lq’s íiiülós * y tenonabres ■ ■ 
tonqué fe han de 11 arriar ,0  por las córcefias 
que han de hazer. Son calumniad Ores ,  y 
acufadorcs de los otros por hundirlos ,  para 
quedar ellos mas enfaldados ,  juzgando con 
temeridad fus dichos, y hechas , y murmu
rando dellos.Al modo que los Fariíéos,arraf- 
trados de fii ambición ,calumniavan las pa
labras , y obras del Sálvador por deíacredi* I hc* in 
talle,par a quedar ellos más acreditados* Son 
Üfongeros, alabando con demífia k los de- 
tnks, poique los aláberiVy honrando* porque 
los honren * vrdiendo con las Üíonjas algún 
engaño,para fu intentó* Como los Hcrodia- Mitth.m 
ños lifóhgearon k Chriftó nuéftio Señor* pa- * 
rá facirleloque léhtU Cilla paga del tribu- 
ío. Son humildes quando no cbnvíéne, di

ciendo de si mal para que ortos digan bien; 
humillándole quarido vén que ftrkn tenidos 
por humildes * por cacar hoilra con el cebo 
de la humillación * ó fugetándófe k los me- O.The. f. 
ñores * quando por fu voto pueden llegar k J 
fer ñlayores,alcancando la Cátedra, ó D ig- art‘*'* 
nidád que pretenden* Y  aun ( como pondera ia 
San Ambrollo) algunas vezes fé humillan, LhC3W. 
y poftfan delante del demonio * para que o.ver*, 
íes de J* gloria defte mundo * y por ello fon Epift*!.

- apa-



Capitulo D e  lajbbeíUia^j ambicio^* i 15
apocados coín^efdavos de rodos los hom- 
bresjde quien pueden recibir honrado temen 
que pueden quitar fe! a : y como ellos fon fin 
cuento ,  y mudables como las olas del mar, 
afsi fon fin numero las olas de cuydados, y 
congojas,que pallan por íus car abones,y vno 
folo que les defprecíc , es mas parte para 
afligirles,que mil de los que les honran pa
ra coníblarles. Como lo confeísó de si el ib-

IpT.j’V'
í}‘

l&rM' 
¡a}. *lí*

bervio Aman, diziendo , que no le entxava 
en provecho la honra que todos le hazian, 
mientras folo Mardoqueono le honrava.Fi- 
nalmenre, concluye San Gregorio, que nin
guno puede contar los pecados que caufa la 
ambición de mandar^porque como la iober- 
via es Capitán general de todos los vicios, 
convócalos á rodos para ialir con fus inteñ
ios ambiciofos.

f. ni.
j2)f los remedios contra ojias tentaciones i

\i |  V S t o s  íbn los pecados, y daños 
P * delafobervia,y ambicion,delos 

guales puedes facar armas para házér la 
guerra,y derruirla.Porque como no la abo
rreceros ,  ü miras con atención la amarillez 
del c a v a llo e l nombre del tentador, que ,es 
jnuerte>y el paje que le ligúe,que es elinfier- 
no? Pondera el eftragoq baze en el aliña, las 
curbaciones,y edgojas que caufa en la vida, 
ios aprietos en q t̂e ha de poner en la . hora 
jde la  muerte,y los tormentos q te efperan en 
e l infierno en compañía dei tentador , que re 
provoca a efte vicio,y no dexarás de aborre
cerle ,  deftruyendo luego al que pretende 
deftruirte.Baxa con la coníideración a mirar 
ios que ya ha tragado la muerte, y el eíiado 
que tienen dentrodel fepulcro, y echarás de 
ver el poco cafo que has de hazer de ña bon
ita,y gloria mundana,cuy o fin es polvo,gufa- 
nosjferpientes, hediondez, y fealdad horri
ble. Baxa luego mas abaxo á los que ha tra
gado el infierno,y la ignominia, y dolor que 
padecen en aquellas llamas eternas, y, pre
gunta á los fobervios lo que íienten de las 
grandezas que acá tuvieron , y. todos te di- 

íafjt v, rán: Quid mbis profu.it faperbial&e qué nos 
8* aprovecho la fobcrvia,cuyo fin ha íido eter

na ignominia ? N o te engañe el color verde 
del cavallo, que te da grandes efperancas, y 
te promete larga vida, efpacio.de penitecia, 
muerte dichofa, grande honra ,  y perpetua 
fama. Mira que elle color verde desliza mu
cho en amarillez de muerte,porque es faifa, 
y engañofo,y eftás muy cerca de perderlo ro
do en vn momento. Verde es, pero verde de 

lr*i 40. heno,que fe feca prdlo.Dá vozes (dize. Dios 
al Profeta.) Que diré,Señor;D1 que toda car - 

¡fw». í q  ojiados.

ne es heno, y toda fu gloria es como la ñor 
dei campo. Secóle el heno , y cayófe ia flor, 
porque el eípiricu del Señor fopló en ella,O 
íobervio, de qué te engríes ? Mira que riene 
Dios cu fu mano el viento abrafador, que 

-puede focar en vn momento elfo heno, y cíí.á 
flor, que tanto eftimas;y quando menos pen- 
fares, loplará con tanta furia, que no déxer- 
rafiro delta. Pues de qué te enfoberveces 
polvo,y ceniza? De qué prefumes vana flor 
del campo? M ira que elle Sol dé la gloria , á 
quien tu adoras, abrafará con fus rayos la 
flor de tu vida , y ferá caufa de que la pier
das , perdiendo ton  ella, el refplándor de la »
.gloria eterna.

1 Eutra,pues,en batalla contra efte fie
ro cavallo del apetito fobervio: roma en, tu 
mano el arco de tu Capitán ]e íu s,y  arroja 
contra él las faeras de las fentencias que di- 
xo  conrra los fobervios, repitiendo tantas 
vezes, que quien fe.enfoberveciere, fera hu
millado >y, que ninguno entrar a en el C id  o, 
fino fe humillare como niño.

3. Toma cambien en la mano el arco de 
fu Cruz,imitando ios ejemplos que te dio en 
e l la , peleando contra la fohervia mundana.
Y  que otra cofa fignifioa la figura de Rey, 
que allá tiene; La Caña que le dieron por Ce
tro? La Corona que lq pufieroa texida de 
agudas eípÍnas;El Trono tan alto de la, Cruz, 
én que le clavaron; Y  el titulo de Rey que 
pufieron encima dellaíTodas eftas fucronin- 
íignias de Rey fingido,inventadas por efear- 
nio i pete aceptadas, con heroyea humildad 
para confundir tu íobervla, y animarte á 
que pelees vaferofamente contra ella. Mira 
que de qualquier modo que ordeños tu, vi
da, no puedes dexar de tener alguna Cruz; y 
lamifma foberyia nO eftá libre deÜa,pero 
con tormento,y fin provecho. Y  afsi exclama 

/  San Bernardo : Ü. ambitio , mbientium Crux l 5. 
Qüomodo omnes tortugas ¡ómnibus places} confidet. 
hü acetbius crucial ¿.ftíhil molejlitís inquiétate 
Ó  ambición,Cruz.de Jos ambiciólos! Como 
atormentando á todos,agradas á todos?Nin
guna cofa atormenta mas amargamente , y 
ninguna inquieta roas pefadamente. Pues íi 
Cruz fias de llevar lleva la Cruz de Chrifo 
to,y gloríate en ella,porque con efta Cruz fe 
gana verdadera libertad, fuma honra, efcla- 
recida fama,y gloria eterna.,

.4 No es pofsible ( dize el Salvador) fer- Mattluú-j, 
vir juntamente á dosfefiores, entre si con- v.14* 
erarios \ porqué dando cpatento al vno, def- 
contcntarás al otro. * Y  pues, fon contrarios 
Chnfto,y el m undo,píos, y el demonio,co
mo podrás fervir á Ch tifio humilde,, y al 
mundo ambiciofo ? A Dios enemigo de íb- 
bervios , y al demonio caudillo dellos ? Si 
quieres honra ■ verdadera,íigue á Chrifto, en 

R  £ cuya
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x x 4  "Tratado II* de Uprouidencla en las tentaciones.
cuya efcuela el que mas fe humilla, es digno 
de mayor honra; y el que defea fer mayor, 
trata de hazerfe como el menor; pero fervír 
al mundo es cofa incomportable > porque en 
fióle él ay Tenores muy contrarios > y es im - 
poísible agradar á todos. No ves la guerra 
que tienen entre si. los mundanos, fobre la 
precenfion de fus vanas honras’ Y queriendo 
ganar la voluntad de v n o s , perderás la gra
cia de otros*,y íi ellos quieren honrarte,otros 
tratarán de depreciarte. Mejor es no hazer 
cafo dellos , y alcanzarás muy mayor honra 
que todos* Y  qué mayor grandeza ay ( dize 
San Chryfoftomo} que defpreciar la honra» 
que tan ellimada es del mundo ? Y  qué riia. 
y or baxeza,que rendirle á ellaí Ifihil húmí~ 
lítate al tías, nibil arrogantia deprefsius. N in 
guna cofa ay mas alta que la humildad, y  
ninguna mas baxa que la  íbbervia.Quc cora-i 
$on ay mas abatido , que el que eftá fugetó i  
lo  que dirán los hombres? Y  qué coraron ay 
mas generofo, que el que es fuperior á todos 
fus dichos, y eftá libre dedos cuydados ? Y  
halla los tniímos Filolbfos dizen, que los 
magnánimos hazen colas dignas de gran
de honra i pero no obran por e lla» antes 
la defprecian , fino es en quanto es me
dio para hazer bien las miímas buenas 
obras 5 y ayudar á los próximos con quien' 
viven. Porque ¿n ríle fentido dixa el Sabio:' 
Tea cay dada del huen nombre.Y San Pablo di
ze: Mientras fuete Apojlol de las gentes honra
ré mi minsjleno. Y  como pondera San Ber
nardo, no dixo honrarcme á mí mifmo, fina 
honraré mi oficio¿haziendole con la perfec
ción que Dios quiere para bien de las almas, 
jorque en eftoconfifte la honra del minifte- 
rio ; pero mirando á la honra propia por fer 
propia, grandeza es depreciarla: y depre
ciándola no fe pierde ,  anees fe gana, y con- 
ferva 3 porque condición es de Dios {como 
dize Ezequiel) levantar al árbol humillado, 
y humillar al levantadojíecar al árbol verde, 
y hazer que florezca el que eftava feco.

6 Conefte mifmo efpiuituhas de huir 
quanto es de t*i parte las grandezas del mun
do, en que fe céba la ambición , como quien 
deínierva efte cavallo furioío, para que no té 
haga tan cruel guerra : y no lolo has de huir 
de pretenderlas,fino oler defde iexos las oca- 
fiones , y huir con tiempo dellas. Al modo 
que Chrifto nueftro Señor ,  en aviendo he
cho el milagro de los cinco panes, como en
tendió que la gente pretendía alearle por 
Rey,huyó ai deberto;y fi te ofrecieren íeme- 
j antes dignidades, quanto es de tu parte, to
ma el coníejo del olvido,y de la vid,é higue
ra,que por no perder fus frutos,rehufaron la 
primacía fobre los demás arboles. No fubas 

. por tu voluntad al monte de Bcthcl,y Dan»ni

á las dignidades,o judicaturas de la Iglefia,á 
de la R epública: y íi eftás en ellas, vive con 
temor, y temblor, no fea que Satanás pon o a 
allí los ídolos de la honra,y gloria vana,y te 
ciegue para que los adores,¡deípeñandore de 
lo alto hafta el abifmodel infierno.Acuérda
te que efte adver finio llevé al mifmo Chuf
eo al Pináculo del Templo , y le provoco á ¿ 
que fe echaflé de allí abaxo,para que el Puc- ¡, 
blo le honraife viéndole hazer cofa tan pro- 
digíofa. Y  luego le llevó á vn monte alto,y 
le dixo,que fi poftrado en tierra le ador alié, 
le dada toda la gloria »y Rcynos defíe mun
do; porque propio es de Satanás procurar 
queluban los hombres á lugares altos cón 
ambición ,  vnos al pináculo del Templo, 
que fon las dignidades de la ígkfia , otros 
al monte donde fe ve» y goza la gloria y y 
pompa del mundo , pata que allí le adoren, 
y defde allí fe defpeñen y con titulo de 
bufear la gloria caygan en miferable ig 
nominia. Y  íi con ral modo de tentación 
acometióánueftro Capitán,qué maravilla 
ferá que te acometa á t í  de quién prefume 
que alcanzará fácilmente la Vitoria 3 Pero 
mas fácilmente la alcanzarás m contra é l , fi 
hazes loqué hizo el Salvador; el qual, ni 
quifo quedar fe en elpinaculo,ni en el mon
te,ni hazer lo  que el enemigo le. dezia, antes 
le confundió, diziendole, que ávn folo Dios 
fe hade adorar , y á e l folo fe ha de fervirq 
pues á efte modo , ni has de aceptar la gran* 
deza ,  que el tentador te ofreciere » ni hazer 
cofa que ce dixere. N o te has de poftrar » ni 
hincar la rodilla ai idoio de la  honraron ím* 
juría del verdadero Dios, á quien íblameüto 
has de adorar, y fervir, poniendo debaxo da 
los pies los ídolos que el mundo adora.

C A P I T U L O  XI.

ff)e las tentaciones que ¡cuanta la emtidia ,J  el 
modo de Vencerlas.

CO  n Ja fobervia,y ambición de honra 
andan juntos muchos vicias, que le 

inven de íoldados en fus batallas ,  como fe 
•vio en el capitulo paliado; pero entre codos 
fon mas furiofos los dos Capitanes de los he
te que llamamos embidia, é ira. La embidia 
engendra las tentaciones de odio, rancor, y 
triiteza, por ver á otros mas pujantes en la 
excelencia» y honra; y la ira brota los furio
fos defeos de venganza contra los que impi
den la pretenfion de la excelencia. Ambos 
juntó el Apoftol con fu raiz,quando dixo:
-ĵ o fiamos codiciúfis de la gloria vana , prono- ¿¿GaUt, 
candónos Vnos a otros con ira , ¿ teniendo embi- s tV_ t$, 
día, Y  en el libro de Job eftá eferito : Al necio 
piafa la  al pequeño la mbidia.Y por efta lonn.yv.^

caula ¿. y
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cáufa las batallas de ambos también eftán di.
16 bujadas en el Eentador,que venia en el cav a- 

¿f0ííf> ’ Ib  amarillo, cuyo nombre era la muerta* 
í,?* yendo en feguimíento fuyo el infierno* por

que comentando por la embidia,bien íe lla
ma el tentador dellad'ftfíírfr.pues (como di- 

u Vt xo el Sabio)por la embidia del diablo entró 
la muerte en el mundo , y fe abrieron las 
puertas del infierno. Y  la primera muerte 
que executó defpues del pecado de Adan, 
fue por medio de la embidia;povque en ven
ciendo con ella á Cain,luego le iuitigó á que 
mataíTe a fu hermano Abel. Pero antes delto, 
atormenta al mifmo embidiofo, y le pone 

i.Iíw. V C0tflO cavallo amarillo,dcfcolorido,flaco* y  
%ll, rrashijado \ mas no por ello dexa de eftár 

 ̂fuerte,brioro,y atrevido,pira fer iníh'umcn- 
to del demonio en fus batallas. Como fe vió 
en la cruel guerra, que los Farifcos hizieron 
por embidia á Q u iñ o  n lic ftroScñ o r, íi i v i en- 
dofe dellos Satanás como de cavallos hirió
los para todas las calumnias,y perfccuciones 
que inventaron, hada quitarle-la vida* y con 
la mífma rabia, por medio de los embidio- 
ibs y va perfiguiendo á los inocentes, y ar* 
mandóles mil tentaciones con que derribar
los,y vencerlos.

Mas para que fe entiendan las calidades 
deíle vicio,y de fus tentaciones, fe ha deád- 

li;. jg, verdr,que la embidia (como dize Santo To- 
¿I, más) es vna defordenada rriíieza de la pi'of- 

peridad agena, en quanto defminuye lá pro
pia. Y  porq efta ptolperidad es en dos ma
lí eras, vna teporal, y mundana * y otra efpiti- 
tuaUy Rcligiofajafsi también ay dos maneras 
de embidia. La primera,es de las profperi- 
dades temporales de nuedros próximos, 
quando nos peía de verlos aventajados en 
iiquezas,dignidadcs,éficios,y privanzas con 
Príncipes, y otras cofas femejantes , que el 
mundo ama,y edima: y eda embidia es hija 
de La fobervja mundana* la qual como d e lea 
para si ellas excelencias,entridecefe de ver
las en otros con menofeabo fuyo. La fegün- 
da embidia , es de las proceridades efpiri- 
tuales en virtudes,y ciencia ; las quales, aun. 
que no fe defminuyen en nofotros , porque 
otros las tengan-pero defminuyefe La honra, 
y gloria Angular que defeamos,y á eda caufa 
nos enrudecemos de ver á otros mas aveñ- 

U w  i  t3j3c*os en cllas.-y eda embidia nace de la fo- 
c, K¡r_ c ‘ bervia efpirituaida qual defea pata si las vir- 

tudes,y ciencias, por lá gloria que deltas re- 
fulta. - Y  de ambas embidias entiende Sán 

émulas Gregorio lo que fe dize en Job , que al pe- 
íff- queno-mara la embidia. Pequeño (dize) es el 

nmdíii- embidiofo, por vna de dos.canias, ó porque 
¿>!’ ama los bienes temporales , que fon de fu

yo viles , y baxos i y es de pequeños cora- 
^ones.hazerfc efclavos dalias,yentrideccríe

dc^ottosIaspófTeánconmasábcndanciaiyL *
:eílo toca á la primera embidia,que acarmen- - 
;U.á.ioscortefanos,y pretendientes del man
d o , íinperdonac á amigós*y Compañeros, ni 
a  hermanos. Como fe viocnlos hijos deJa
cob,que tu vieron embidia de la profpcridad 
,dc fú.hermano Jofeph: y aunque no-era mas Gesef^y¿ 
que foñada, pero el fue ño que la pronoftica- Wií u 
.va fué cebo de la embidiaiy aunque feanRé- 
.yes, no pueden fufric que fus fubditüslés 
feán en algo preferídos;como Saúl fue artat
uado deíle perverfocfpmtu,oyendo lasala- 
jaan^as de David , y los buenos fucelfos que ,
¿tenia,, De otra manera es pequeño elembi- v .g, 
diofo de las cofas efpiritualcs, aunque fean 
dignas de mucha eftima*, porque fi no fe cu>- 
{viera por inferior en ellas, no tuviera erobi- 
diade los que le exceden. Efta embidia es la 
que atormenta al demonio,viendo levantado 
^il hombre á : la-dignidad de hijo de Dios, 
con derecho á ia  bienaventuranza , que el 
perdió; Y  en ella(comq dixo el Sabio)!é i mi- ssp. a. v, 
;an.losembidjofos£eoínoCain,qUe feentrif- -4- 
scció.por v ír  favorecido de Dios á fu her
mano Abél.De;dondéconfta,que aunque ef- - 7
■ te vicio acomete á todos los mortales i pero Zx v.Tb, 
•mucho mas á tosamáldorcs dé honra, y glo- nr-und 3- 
*ia,y á los puíilanimes, que tie nen qu alqeicjt 
■ bienporgrandery eiiviendoqueotros les 
Exceden,fe aflígendcllo, í r  w 
v Masporque note engañes encáliñcavef- . t -  
t i  trifteza^dvieirciSanto Tofnás ,que qu atro Y *”  3S ; 
.inertes d e , triftezas -ptíedés tener del- bieíi 
agcno. La primeta,cs^nquanto poi fucau:- aaen0í 
la temes algún ¡daño ̂ propio, ñ dé otros * lo a®t, 4. * 
qual algunas vezes puede fuceder fin peca-- -
doiporque (cotftodiac S. Gregorio) fníper- 
jáer.la-cavidad Sipuede fer qué ja  eaVda' 'del m0r.c. 11  ̂
enemigo te alegre,y fu profperidad fin culpa 
de embidia te entr^eze^,quando por fu cal
da otros buenos, y afligidos levantan cabe- 
qa > y por fu p tbíperidad otros inj uftam ente 
.eftán oprimidos.Mas también puede fer cuD 
.pábie eíia triíleza fí ce pefa de verle engran- '  
-decido,porqiie te puede hazer daño, aunque 
jio fea inj uftojy fiempre es folpcchofa }po r. la 
jveziüdad que tiene con el odio,y rancor que 
tanda con e lla , abarre cícndoia pe liona dei 
ienemigo con título de aborrecer tu daño.
Otra triftéza ay*.ocañonada del bien agenó, \
no porque otro le tenga , Ano porque. te. afli- .3 
ge no tenerle tu cambien * y  fi efta triíleza es 
,.por faltarte los bienes efpmtuales,que. otros 
tienen, es loable, y fe -llamá zeío, o emula - ■
c io n , defeando igualar condos buenos para 
 ̂fer como ellosf -ALmodo qué'deziaSañ Ra- - 
blo-.íewed emulación de Us ce fe i efeirit-ualss^y ltCorr^

■ ceiiid,é imitad al bueno en loquees bueno i  ,Y í;. 
ella emuiacion folemos Uámár fanca embi- m  oa Â* 
du,de la qual dixó San Geronimoíeferivico- ^  x S--
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*»•i ¿ >  Tratado lí.Delaprotudencia en las tentaciones.
do kXeuipTengá tu hija algunas compañe
ras ,  con  hsquaks aprenda , y de las quales 
tenga embidia, cuyas alabanzas la muerdan 
para que imite el bien que viere en ellas. 
M as fi ella triftcza fuelle por faltarle los bie
nes temporales, que otro tiene, feria foja
mente viciofa, quando es por faltarlos fn- 
pcrfíupsjpeto no fi es por faltar los neceflá- 
ríos,ó convenientes a tu eftado, aunque ma
yor perfección feria llevar efta falta con ale
gría. L a  tercera fuerte de triftezi, es de los 
bienes que tienen otros hombres , indignos 
de,tenerlos: y fi es porque; vfan dellos mal 
para ofender i  Dios, es uifteza fanta, nacida 
de la caridad; mas fi folamente es por pare- 
certe que los bienes temporales eftan mal 
empleados en losmalos^es trifteza efeufada, 
pues la providencia deDios,que todo lo g o - 
vierna , quiere darfelos ,  ó para que fe en
mienden , bpará premiarlesen efta vida aí- 
gun bien que hszen,ópor otros fines que no 
alcanzamos. Finalmente, ay otra trifteza del 
bien ageno,en quanto. obícurece el propio, 
y efta es la que llamamos embidia, vno de 
los, hete vicios capitales, fegun San Grego*- 
rio,porque es principio de otros muchos pe
cados,elpecialmente de los. que llama íushi- 
jas; conviene kfaber, murmuración dél pró
ximo por defacreditarie > alegría de fus ad- 
vetfidades, y aflicción de n o  poder impedir 
fus prosperidades, aborrecimiento conira,y 
rabia por quitarle ia vidajyaun á vezes llega 
i  tanto > que aborrece el bien efpiritual del 
próximo ,  y el aumento de gr acia que tiene, 
que es vno de lospecados, que llaman con
tra Eípiritu Santo,porque es como teneretn- 
bídia dé la gloria que fe recrece defte bien 
¿l miíbao Efpiútu Santo,de quien procede. 3

5. L

1 T )  Q  r lo dicho confíala gravedad 
|  defte vicio del qual con mucha 

razón fe dize,que mata al pequeño, y el ten
tador del tiene por nombre Muerte } porque 
caufa terribles muertes; vna efpiritual, qui, 
candóle la gracia, y caridad, que es vida del 
alma ; otra corporal, y temporal, en quanco 
atormenta fu coraqoniy féca lus hueífos>y fe 
los pudre. Y  por ello dize San Agúftin,que la 
embidia es como la víbora, que rompe las 
entrañas de la madre que la concibió * y con 
fu muerte fale lucra. Y  San Chryfoílomo la 
llama gufano que roe el pecho, y ferpieme 
enrofeada en el corazóntEtexpreJfa quídam 
Salíana imagô y vna exprefta imagen de Sa- 
,  tanas,y retrato.delinfierno. Porque ( como 
,  dize San Gregorio)aunque la ferviente bo- 
,  mita fu ponzoña par cada vicio, mas por la 
.  embidia mueve entrañas para bo-

, mitar fu peftilenciai veneno, con que def- 
* truya al genero humano ¿y en recibiendo el 
,  corazón elle veneno,luego fe defe ubre por 
,  feñales exteriores.El roího fe pone amari- 
3 lio, los ojos caídos, el temblante u iíle, los 

miembros helados, el efpirim encendido 
,  en ira 3 los penfamientcs llenos de rabia, 
s hafta cruxir los dientes con el furor: y fiel 

r, odio crece en el corazón', cbfcuvecefe la 
, razón ,  y llaga la conciencia con vn dolor 

ciego-, quitale la alegría de las profpeiida- 
,  des propias, porque le atormentan las age- 
,> ñas: y quanto la fabrica de los otros fube 

mas a lto , tanto el fundamento de losem- 
, bidiofos fe hunde mas en lo profundo ¡ y fi 
., alguna virtud avian ganado , la embidia la 
, confnme. Pues por efto dixo el Sabio , que 
, la embidia es podredumbre de los huefíbs, ^
, en quanto pudre > y gafta las. fuerzas del ’3°‘ 

cuerpo,y deftruye las virtudes principales,
, que ion como budlós dcl elpititu. Lo di
cho en íuftanciacs de Sán Gregorio.
¡ . a . Por lo qual fé ve, que la embidia para 
iodos es mala, no folopara e l embidiofo, fi
no también para el embidiado, Porque los 
.embidioíhs (dize San.Ghiyfoftomo) a modo 
de íuriofos, fuelen matar fe con fn propia e£- 
pada,y fon masetuelesquelas.fieras,iguale& 
á los demonios , y quiza peores; porque lis 
fieras no nos acometen, fino es foliadas da 

3a hambre,ó irritadas por nofotr os* pero los 
embidiofos, a los mifmos amigospérfiguen 
como áenemigos.: Los,dem onios, aunque 

-tienen embidia de los hombres 3 quien per
diguen, pero entre $1 no cftán difcordes (ca- 
mo dixo el Salvador á ios judios ) pero los 
.embidiofos. a los de .fu mifma naturaleza 
:pcrfiguen.Y como el vafilifeo tieue el vene
no en la villa,y con ella matas afsi ( dize San 
Bernardo) el ojo del embidiofo, mirando el ScK n^  
bien ageno,fe emponzoña a si m ifm o,y ut 
quanto es de fu paute mata,y deftiuye el bien 90. ¡tfn 
que mira,porque le aborrece. Y  de aqui es¿ afpdt, & 
que el ojo del embidioíb ( como dixo ei Sa- 
. b io ) es maliciofo, y fofpechofo, bufeando tdm Clî  
fiempre calumnias eníos otros, y cegandofe ^anus ,ft* 
con ellas de tal modo-, que en medio de la Ecc¡,(A^

. luz efi  ̂en tinieblas, y al medio día anda co- 

. mo de noche j porque como el Sol con fu ¡&b j tvf 
. mucha luz ciega ios ojos,afsi la profperidad 14.
. de .Ips buenos fuele cegar a los embidiofos.
. Los quales(como declaraS.Gregonojquan- Li^ m  
.. do ven las buenas obras de ios julios,.andan cí>p, 

bufeando algunas malas, para .obfeurecer fu 
gloria:mas ellos,quedan óbfcurecidos, por
que no hallan lo que.defcan, aunque fingen 
lo que querrían. Al modo que los de Sodo- 
ma, queriendo oprimir á L oth , y entrar por Genef.xq. 
fuerza en fu cafa,fucró heridos de ceguedad v. * 1. 

j  por los Angeles; para fignificar,que los qui
ñi-
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Fidíofos,4onq«fi tuícAn-scafiencs pata acu- dignas de fu nobleza > aunque fean neceifa- 
íac k los julios,* como los Fa ti feos las bufea- idas para palíarda y ^ a ^ ^ í d  íftas d  ̂ í f f -
van para atufar al Salvador* no las hallanj y tíano > que es hijo d< piqs;/y heredefó d;d
en cafólo  de fu embidia, quedan obfeureci- ,mayorazgo eterno* no h íd  V ténéf embidia
dos en U uton,y  en la fama. f o t  ver á otros honrados cofi la poíiefs'íqn

 ̂ A lo dicho fe añade, que eñe yjcjd detlos bienes temporales y pues de verdad 
(cemo afirma San Chryfoíbmo) es mas difi- fon barios * y viles en comparación d£tos 

ri>ifAr*- Ctíltofo de curar que los otros,Y lo¡s tocados . qüe él tiene en el alma , y efpérá e íilá 1 Vida 
defla peftefdize Cafianp) fon cali incurables; - eterna. Bien lexos eftavá defla embidiá' el 

c*¡.iaúnt.. êjjüs pe em]Cnde lo  que dixo Dios por ‘ que tenia todo lo de la tierra por e0iercol,-y 
1 U‘ ’ g Jeremías: Yo emítate contra vofotrús ferpten- . baíura * y antes por pérdida, que por ganan - 
B'°m‘ tes, y i>a(¡tifc<tt,iuc no puedan fer encantados,y . cia*en tazón, de contentar á Ghriilo,falcan- 

mxdmshan.Qué vaíihfcos fon eftos/mo los , $ar fu eminenre ciencia, en que ella nueílra 
afeécos de la embidia ? Los quales permite v bieuaventürau^s.
nueíiro Señor en caftigo de ¿tros pecados* . i  Mira bien el nombre del tetiradór 
pali que muerdan, atormenten, y abtafen a dcfta embidia > y hallaras * que el mi/ind te
los embidiofos, y contra ellos no ay fuerza quita la tentácibh/l reparas efi ellaipoiqué íi 
en los encantadores, porque refiften fuerce- ¿J fe llama muerte, con la muerte fe acebal a 
mente a fu cura ido vno, porque tienen ver- . embidia*la qpajiiutfca fe tiene delos fúucr- 
guenca de manifeílar fu embidia, por fer de . 'tos. No atiendas tanto á la pujanza préfétite 
ánimos baxos el tenerla : y como encubren ; 'deíque te lleva 1» delineé»[\quancd'ál fin 
la lU^a> no puede el medico curarla i  y J o  r .que tendía muyptéftoconla muerte que no 
otio, porque con losmUmosremcdjos fuele farda^ycon clloceflatá tu embidia, Pues por
crecer fu ponqaíía*porque el avariento apta- d io disro el Pfdmiíta; T^óte entrijhkcasKrii 

■ K cafe con dones,el iracundo con rcndiifdc}y .\$jt'¡f^Kinio^teñs al hombre (¡uefe la%e j'L 
el fobervio colLhuráiUarfele jtnas elem bi- $uefi muliipli(a ta gloria de‘f» ceftfpbr-
diofojcon el bien quefele haze, autnemaíu ~ conjjgo , v.i
embidia * porque le peía de ver al otro ha- , íaxara con el^^lorUf0 i%\nyis le dui ate la 
milde,dadivofo,y bueno,Como lo vimosen ) vida* ferá bendezidp, ypi;ofpcrado*pei:o cn 
los hijos de Jacob, y en Saúl, a los quales V m u iien d ojia  fyj&Cty piátes áí ábifrtvo* y 
nunca pudo aplacar la humillación, y  íuge- r ^unca jim isyer^l'i lutybic , ñi téndll prbf- 
cion de Jofcph*y Dávid, antes cada día ere- . pero día. C^ícn tenclva embidia dc la próf. 
cía roas: como ni losParifeos pudtetotifof- . ,  petrdad de fiíejcófefidc-
fegar fus embidiofos ánimos, aunque Chrif- }, H  ardiendo én el infícfnóí.Ño^^^  ̂ embis
to nueftroSeñorles, hazia inumerables bc- . diáde la proíperi^ad ynundaha * qué yjui^i 
«eficios. Y  efta es la caufa*porquc tus cica- fera ocafion d^ U ^ dyir^ ad * yd d d k h a
vallo amarillo fe fe¿uia el infierno, como _. «terna. ■ ..
quien avia luego de tragarle * por eftíit en- 3 Y  í1 g«cf« to como y a-
duiecido en fu pecado. . vid*no has mencñyr otiaa armas pava cortar

■ * la cabc<¿a al Gigante Golías.que fü pibpta
| .  , 1 L  efpáda;porquépcr»dfsioneVdc Dios^quc el

Gigante de U fobcrvia rriUíidiija tuyga con-

M A s como ningún ¡Vicio ay en eíla " íígola <ie Ü lm bi^jpara qüc le cór
vida del todo incurable *poi‘ fer. tes la caber; á con ella* y ella quede embota-» 

muy fácil á Dios lo que pare ce impolsiblc a 1 da* y deftrúida,Quitándola al Gigante que U 
los hombres, has de entrar en baulla concra confci vava, Dime , S ,fpbctvía mundana} ft 
elle fiero cavado,confiando enlaDivina.po- ¡. bufeas honra ¿ cómo dSs entrada k la embi- 
téncia que podrás desjarrcurle, mortificado . diá?Ay cofa mas áftéíjtófa*que fer embidiofo 
las dos ambiciones * que fon los niervos' de ‘ ' de tu próximo , pites cqn ello ptótettás * que 
lasdos embidiasiy pues la embidia mundana _ él es mas honrado *y que’tti tienes córalo ii 
folameme mata á los pcquenuelds, que.jtie-, muy apocado^ Sí te corrcrias de que otro te 
«en por grandésjos bienes deltayida^y illamaíTe ambicíofo*ó etobldioío*po11 a hon-
honra que loa acompaña, viíkte de vncciu- ' raqüeCoft eílp pierdes, para qué admites el 
con magnánimo con que tengas por peQue-, ' vicio*que te quitala lionra ‘que prétéñdés?Si 

: ño codolo temporal, pues de verdades, mu procuras encpbiirle ,  porque no te afrente,
da refpeto de lu pterno. Si êl hombre.jene- mejor e s  no tencile* y  gan?r liorna en ano- 

- tofo no tiene embidia de la honra dé vil Za- , pcllaile. , v .
. . patero*©or.hazev bien vnos zapatos;,,«ide la V;. J  Mas.fiqúíeres triunfar généi'ofamen-

que tiene el SalTre * por cortar bien los y  efti- : te  de ambaseñ^idías ¿ atmaie con las armas 
dos* porque tiene ellas cofaspot baxasj é inr - : ,d¿ Ja hunáiidad*y caridad.Cídiilíana* y facil- 

r * ..............- ' - ■ ..................... mea*

A d  t b i U »  

j.v.H.

Pf*l-
•y.ty»

v.S i.



liga. J.2r. 
JO.

rtf-33*

Str.\9' M 
Qmt.

si dotes 
qtted irUti-
des, fe&tts.
jedüon (o 
jema.

i i ® '  Tufado If; t>é!afromdene¡a en /as tentaciones.
tpfjjte ágatas eu tierra. ‘con ,élía$ j porque ■ el 
¡ KumticLc. , cqmo ama fu defprccio ^huélgate 
£dg_y¿t. k otros feíiifiiyádos, aunque el fea hü- 
r̂ íillado,dízienSo de fú próximo, lo que Sah 
‘‘juanB auüftafcq  deChrifto ñueftlo Señor:
Illur/i oponen crefierefide fiuismminüt, C óií-

. yieóeque raí hermano crezca, y que yo deí- 
¡ crézca.'tóuy bfeñ me'dftí que el fea enfal^a- 
r do "y.yo humillado : y e lqu e tiene caridad 
pcxFcáta, como ama mucho al Criador 1 ama 
cambien qualquiér bien queye en fus ctiatu- 
raSigoaandofe delábondád díviria,qiie refi- 
plandece en los bienes que tienen ellas ; y 
cOfnü ama fu propio bien, afsi áma el de lo s  
pr9¥?b?os*pP>qnb„conélJimbc 1¿ haze fuyo, 
y participa del bien ageiio , Haziendole cón 
el g o zo  bien propio; C^uien defca carccer dc 
embidia ( dize San Gregorio ) ame aquella 
Herencia , que uó fé menpfcábá cón lá mü- 
tlkdwm bré de los herederos, porque en to
dos .es vna, y en cada y no toda j y tanto mas 
fe defe ubre fu grandeza Vquaritola multitud 
de los que la reciben masTe dilata: tminttítt- 
tlo ergo iimrfi^fififieñúsfurgen¡ interñfidiil- 
cedinis , &  plena mors eius ejl perfifiíús amor 
feterniutis, ¿a  diminución dé la embidia,'es 
el afeéto de la imcrior dulzura , y fu ciitéra 
muerte es el péife&o amor de U eternidad;

» tnilde en ti miftno , y mas maído con les 
>, demás. L o dicho es de San Bernardo, en 
lo qual encierra los medios generales para 
pelear contra efte vicio, quando «os haze 
guerra^l defeubierto.

6 Pero algunas vezes fucle hazer gue
rra de fecrero con titulo de Religión , y pie- 
dadjporque como es tán fea, cubre farolito 
por no fer conocida. Algunos juílos(dizeS. 
Diadoco) con titulo de amor de Dios , caen ^  
en vn zeio embidiofó, defeando que ningu - P" 

-ño firva ranto á Dios como ellos,pcfandoie5 *f3?* 
' de que orro fe Ies adelante.Lo qual prpee de 

de falta de humildad,} caridad-, y aísi con el 
' ejercicio deltas dos.virtudes apuradas ,de 
1 efta imperfección tan ignorante, han de co- 
: rregirluzelo. También algunos Prelados

fdizc San Gregorio} con titulo de hazer jii ;

1 a otros que no prediquen , ni enfeñen, y di- ^ /s¿
oficio enteramente, prohíben con embidia

porque'quien- güila iaintérior füávidad del „' 
eípkjtu , echa"áó ¿lr tbd¿ írifiezi del Bícn ‘ 
ágeh o , alegráñdbfe cbn cl comó fi fuera 
propio : y qúieii pefFc^árhénté amá los bie
nes eternos ,néñenéem bidia dé otros; n i ~ 
por los bicnes temporales ,  porque los def- 
P recia i ñ í por lq|tefpíiitualeV, porque ño le  " 
Ímpíden,antes'lé1i:yiídájn paiafusintcntos.

y Mas porque na de ím ay es con lásten- 1'
raciones importunas deüe yicioq has de en- ' 
tender ,  que muchas vézésñbs tocan ellos 
: afectos dé la émbldiajmis fi no paran,no da- 
han,pues vienen fin quererlos, y mereces en 
re fi dalos. Lo qual decíaró'Sán Beinardájpor 
,, ellas palabras^Rara virtud cs np tener em- ■ 
„  bidia de la virtud agena , 'aunque ño por ’ 
„  [emitía has de definá^ar eñtu aprovecha-" 
,, miento. V fi ñie dizcs, cómo puedo apro-' ; 
,, vechar en la virtud ,fi tengo embidia del 
,, que aprovecha ?Refpbñdefete : Si té peía ‘
„  de tenerla,fiemes él moyíróiento, pero no 
„  coníientes. Pafsion ¿s qué algún diá f¿ fa- 
,, nará,no es obra que te condcnaii.Procuia , ! 
„  no liazcr afsiehto en tila  , ni cebes tú en-"
„  fefrhedad, perfiguiéñdo al inocente ,  ca- ‘
, , lumniándo el bieñqúé haze,ó Impidiendo " 
,, el que defea hazer. Ño te dañark eíle fen- 
,, timieuto, fi té avergüenzas de verte tan ' 
„  mal afeólo; y fi procuras echar de tVcl vi- 
, ,  cío cnvejecidojconfcdandole,llorándole,
», y orando a Dios que té le quité: y fidéi to- 
»  do no le  v e n e e s , f i q u i e »  inft$ 1

zen mal de los que-hazen tile oficio bien, /¿¿«p,. 
Contra los qualcs dixo el Apoftol Santiago: cbUtS (jq 

r' Si ay entre Vojoirvs algún s¡elo amargo ty con- xi
- tiendas en Quefir os cotafpnesj.no es ejlafabidu- ‘*rph i* 

r ria que viene del Ciehrftnü la terrena^niniAlt
■ y diabo¡ica\forque quien no bufia fu gloria,fino 
la dé fu Señorjdefeafet ayudado en lo que húZpj 
para qué ‘dé todas Jm '¡P»í mas glorificado, Al 
modo que dixo Moyfes a fu embidiofo cria- 
do,que prohibía ¿ los quc profetizavan:í?dr j

- qU¿ tienes emiiUcioiípor mi í Q fifi71 me diejfe *vm '
~ fu i -todo el Tueblo profiti%affi,y d todos, diefis
fifisfu  fanto éjpiritfrt ^

$ Otros con titulo de^ntiguedad en da 
virtud, y R eligión , fiemen mal de los mas 

' nuevos en ella , que por fu fervor les pallan 
adelante,y reciben mayores favores dcDios; 
y carcomidos defia- embidia dizen mal de 
ellos, y aun fe buelvéii contra D io s, porque 
no les haze femejantes, 6 mayores favores.
Al modo que e l1 hermano mayor del Hijo t ac¿\^ 
Prodigo,tuvo embidia de los regalos quefu Vm%ft 
Padre le hazla, y murmuró de ambos'por 
ello.Como también lós que trabajaron todo 
él día en la viñá-,embidiolós de que fe dieífe 
el mifino jornal  ̂ los qué' avian trabajado 
vna horá, murmuraron del Padre de Fami- Match z« 
lias.Mas el íefpondid a vno dellos: íPor Ven- 1 j.
túráijddejertu ajomalo , porque ya fedMenol 
Como quien d ize : Si yo quiero moílfar mi 
bondad en hazerbienáquien no lo mere- 
ce,tu ojo que lo ve ha de fer como vafilifco, 
qúc arroje ponqoña por la. embidia ? Mas 
quien no fe admira de la ocáfion que toman 
nüeítros ojos para:fer malos? Pues de verdad 
ninguna otra ay y fino fec Dios bueno, Los 
demás vicios (dizc San Chryfoftojno) tienen Htm> 35. 
algún modo de efeufa , fundandofe, ó en U »»loan, 
inclinación de la carne al regalo, ó en lane- 
cefiidad del fúñente 3 ó en la injuria que ha

re^
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recibido,6 en la honrá que pretende: mas el 
embidiofo ninguna efeufa tiene , porque fm 
perder nada haze guerra al bueno j y al mif- 
nio que le haze bien j íolo porque es bueno 
en si»y porque Dios es bueno con él. Toma, 
pues, en la mano el arco de tu Soberano 
Maeílro:y quando la embidia te acometiere, 
flecha contra ella ellas faetas para derribar
la. Avergüénzate» o vaíUifco, de que tu ojo 
fea malo , folo porque Dios es bueno. No 
feas como araña, que todo lo convierte en 
ponzoña,fino como aveja,que todo lo muda 
en dulzura. No imites á Satanás,que del bien 
laca mal,fino al mifmo Dios, que del mifmo 

^ ,1 0  mal faca bien: Talle quod tmm efi , &  Vadeo 
tlil Toma lo que es tuyo, eflá comento con el 

bien que Dios te ha dado , dale gracias por
que te le d io , y no te hagas indigno por U 
embidia de que ce le confervejporquc quien 
tiene ciifteza de los biene s agenos, digno es 
depeider los propios, O  íi ahondaíles en 
conocer lo que es tuyo , para que vieííés co
mo no tienes porque tener embidia de 16 
ageno. Mira lo  que dixo el Padre de las mi- 

lM ¡j. fe r ¡cardias al hijo mayor embidioío : Todas 
v.ji, mis cofas fon tuyas, Porque tienes embidia de 

los favores que hago á tu hermano i Si Dios 
es tu Padre,y fon tuyas todas fus cofas,qué te 
falta de que puedas tener embidiá 2 Por ello 
no ay embidia en el Ciclo entre los Bien
aventurados ,  aunque vnos tienen mas que1 
ortos,porque todos tienen configo a Dios» y 
en el tienen todas las cofas que hartan fu de- , 
feo;y tienen por parte defte gozo la traza de. 
la Divina Sabiduría, y fu eterna difpoiicion 
en hazer bien á todos,y vnirfecon ellos con 
modos tan diveríos. Procura,pues,defdc lue
go imitar á los Santos , con quien de feas te
ner eterna ceropañia;y íi cita femejanza, por 
fer muy alta,te deslumbra,entra dentro de ti 
mifmo, y hallaras otra muy proporcionada. 
Por ventura el pie tiene embidia de la mano? 

i.Cími.  ̂ man0 oja j jqQ ay tai embidia entre 
los miembrosde vn mifmo cuerpo , porque 
todos tienen vna mifma alma,y tan vnida ef- 
tá con ella el pié,como el ojo,y la mano:y íi 
el ojo es necellario para bien del cuerpo, 
también lo es el pié, y la mano; y pues ©ios 
te ha hecho miembro del Cuerpo M ilico  
de fu Iglefia, conteníate con el grado que te 
hadado en ella, fin tener embidia del que 
tiene lugar mas alto ; porque también el día 
de la iefur reccion feca glorificado el pié,co
mo la mano y y los grandes, y los pequeños 
•eftarán hartos, comentos, y honrados quan

do vean á Dios,y le gozen en fu glo
ria , por toáoslos figlos de loS 

figlos. Amen.

C A P I T V L O  X I I .

0e tas fu y i fas tentaciones que brota k  jVd,
¿ impaciencia ,J de fus raides ,y» 

temedlos.

E N T it é los fletes vicios, que firvín á 
Satanas ds Capitanes en fus batallas, 

ha feñalado á la ira por vengadora de las in
jurias, que fe hazeii á los hombres , zelando 
la honra de la íbbervia mundana, que no 
puede fufrir ni vnapequeña injuiia : y haze 
fu oficio con canta crueldad, que viene fo- 
bl*e vn cavallo amarillo,amenazando con ef* 
pantosjy rormentosyy fu nombre fes la muer» 
te,porque a ningún injuriador querría per
donar la vida: y fu paje es el infierno,porque ,
con íü rabíadefea embiar allá al que k  agra
via,por tomar del venganza eterna. Pero ¿1 
baxaii. primem > porque la Divina Juíikia 
tomará venganza del que fe atrevió alomar
la de otros con autoridad propia. Mas para 
que fe entiendan las propiedades defte vi- 
cio*comencemo$ por la femejanza que tiene 
Con la impaciencia. La qual (como noca San 
Gregorio) es vna trifteza demabada en las *
injurias, y trabajos - nacida del defeo de no  ̂
tenerlos.Mas la ira añade vn apetito furiofo *7* 
de vengarle del que le haze la injuria por li- 
bl'arfe della: de fuerte, que impaciente es 
quien no filtre elmal que le viene con quie
tud de corazón, .fino con amargura deforde-' 
nadajpeto áyrado es el que también dá ajos 
otros ocafion de impaciencia con los afec
tos de venganza.Y por cfto dixo el Sabio: ¿f/ prm. i w 
tratando promea a rencillas , como la leTu en*- t/.iS. 
tiende el fuego ,j> los carbones las brafas. Vet- 
dad es que ellos dos vicios andan muy traba» a i . ’ 
dos,porque el impaciente luego da en id!' 
áyrado, brotando murmuraciones, quexas, y 
otras Teñales de indignación contra los 
o tr o ^ y e l áyrado fiempre es impaciente, 
porque la trlfteza de la injuria es caufa de 
vengárfe della. Y.afsi de ambos trataremos 
juntamente,declarando los grados por don- 
deyánfubiendohaftaelfupremo jCoftio id 
haxeSanDoroteOjpof la feínejanza del que Setm>8, 
pretende encender fuego y el qual primero 
trae vna braíica pequeña, y la echa entre pa
jas,poniendo encima leña, y luego fcpla pa
ra encenderla, de donde refaltan quatro co
fas por fu orden. Primero humo ? luego lla
ma,dd pues brafafi,que fe haz en de la leña: y 
finalmente, carbones negros,en que fe con
vierten las brafas,

I ,Á efte modofdizé elle SantojqLiando 
te fucede alguna cofa, contraria á tu güilo, ó 
te dizen alguna palabra injuriofa, que es c o 
mo centella pequeñitajíueles admuiiU en el

ho- . . .



i  zo Tratado IL T)e la procidencia en las tentaciones.
h o g a r  de m imaginación, allegando p a ja , y 
leña de varias tazones,que Te se ofrecen pa
ta cebarla , y foplando con el peníaroíento, 
y difeurfo íbbre ellas, rebuelves gran tropel 
de imaginaciones dentro de U , diziendo: 
Carien es cite que me ha injuriado í Qué  ̂le 
bize yo; CQe inrencion ha tenido ? Porqué fe 
me atrevió; Que cofas le  podre reíponder? 
C om o me vengaré ? Porque fino me vengo, 
lera p e o r, y otros fe me atreverán, y nunca 
cendre quietud. Con eftos {opios brota lue
g o  el primer grado de ira, que es turbación 

r del alma, y guerra de penfamientos, que ai- 
ttésfif. teran > y derraman el coraron, y fon com o 

¿.The. t.  humo,que precede al fuego, porque ciegan:
2.^48, los ojos de la razón, y obícurecen los dif-' 
art. 1. curios, lin tener luz para concertarlos. P o r
Tfnl.6. v. lo  qual dixo David : M i °j* fe turbo con tl>
S.é> Pfai f íiror con ¡A iTa quedo turbada mi alma,' 
$0,v,l0‘ y alterad* mi memoria.

3 V  la primera cofa en que fe ciega el 
ayrado,es en parecerlc que tiene razón pa
ra ayracfe. Pues ( como dize San Agaltin) 

2n Pfalm. ^njn aUno parece injuila fu ira , y con título* 
I+?’ de juílicia apetece ia venganza \ porqué 

Omne qued furor fuggerit , nÜum gutat, 
Lib-s-mo. Q S h lüiei: cofa C diae San Gregorio ) que e l  
cap.lt* fhror dicla, pieníá que es juila ¡ y por cfto- 
jebf,v.t. 1̂  Efcritura le llama n e c io , diziendo ,  que 
lalef. 7, U ira defeanfa en el Peno del necio, porque* 
«'•io. necio es quien la admite, y por admitirla fe 

hazc mas necio, perdiendo la luz de la ver
dadera fabiduria, y el reípiandor de la divi- 

Wfybtfi na 8 c4«*« Y  en efte fentido, dixo el Apof- 
4*r. 16. í° l , que el Sol no fe pulidle fobte nucílra 
jtap.Gre. fra j ello e s , que no duraremos unto en la 
&  Cafsia- irá , que fe pufielfe el Sol de Juílicia, y que- 
wsJilr.S. dalle obícurecida la razón, con el humo de 
**b9' las turbaciones que levanta la palsion. Y  

de aquí procede, que también U ira impide 
la contemplación de. las cofas celeítiales,. 
como San Dionifio lo aviso a vn Mongo, 

tfip° • * jam ado Demofito , diziendole; ttoe quien 
pierde la manfedumbre, pierde la familiari
dad con Dios, el qual no guita de convcrÍ3r 

» adThi coíl l ° s ayridos. Y  el Apoilol San Pablo, 
z v  s Para durar en la oración » nos acón fe ja-, que

levantemos a Dios las manos puras, íin ira, y 
íin contiendas j porque los ojos turbados 
con el furor, ni dUn para ver fe á si, ni para 
vét a D io s , ni pueden eftñr dentro de fu co
raron ,  porque las muchas turbaciones inte
riores les echan hiera d e l: y como el humo 
hize huir las avejas, afsi Los peníámientos 
de la ira hazen huir los dulces penfamientos 
de Dios,y llenin de otros muy amargos. Por 
quinto los humos delta pafsion { como di- 

^  ze San Juan Damafccño ) fon vapores de la
4.,‘ca., f . h ie l, que turban amargando *. 6 ( «orno dize 

Saa Gregorio) fon ds cada 4c vrvoras, qusf
aTt.i.

comen las entrañas de fn madre', y la dexan 
vacia de todo lo que es devoción, y miferi- 
cocdia.

1 Deípues defte humo fe levanta la lía- F(Thíf 
ma de la ira , que es vn fervor , 6 ímpetu fu- vt\ ’ 
riofo del coracon, que altera el cuerpo ,y  
enciende la fangre ,  y arroja llamaradas de 
malos afectos contra el que le injuria. Por
que efta pafsion ( como dize Sanco Tornas)  ̂
trae configo vn encendimiento de lafan- r. ,v̂  
gre, que cita junto al coraqon: de donde re- *' 
fulta (como dize San Gregorio) que el cora- ExD Qft 
5011 palpita, el cuerpo fe efiremece, la len* im c^  
gua fe impide,el rofito fe enciende, los ojos 
centellean, y no conocen a los que tienen 
delante,y por entonces el ayrado es como el 
endemoniado,y arrepticio. Y  SanBafilio,y hcv,. ¡,, 
San Chryfoftomo añaden, que la ira es vna ¿ 
locura, ó frenefi breve, en los movimientos ¿7, 
furiofos que tiene. «««,

3 De fie íegundo grado fe fobe al ter
cero , que San Doroteo comparad las bra- 
las encendidas; y llama, ira .perlera , que es 
vnpropofito determinado de vengárfe del 
que le injurio, inventando varios modos pa
ra ello?, ó con obras, bolviendolc mal por 
m al, o negándole el bien que le pudiera, 
hazer \ o con palabras, diziendole algunas 
injiiriof¿s,ó defeompueftas, ó con feñas,dan
do mué fitas de fu enojo con el roftro ,  ojos,.
¿  manos. Todo lo qoal compcehcndiñ 
Ghriíloñuefiro Señor, quandodixo ; Quien Mt:á. < 
fe .aira contra fn hermanóles digno de ysywv.íj.

' y  quien le llama ^aeéa es digno de 
concilio: 1 jr quien le Mamá necio , es digno 
del fuego del infierne* Cojno ü dixera; N o 
íblo defa'grada i  Dios la venganza por la 
obra, matando al próximo, fino también la 
venganza por palabra, llamándole necio, 
o por feñas, mofando dél con defden , o por 
folo defoo, admitiendo la ira dentro del co
raron , aunque lo primero es mas grave qua 
k> fegundo, y lo íegundo mas que lo terce
ro j porque qtiándo la vengajica fe executa, 
ya es cofa muy fabida, que el fuego de la ira 
fera caftigado con el foego del infierno, y a 
las braías de la venganza propia , focederan 
las braías de la venganza divina-

4 De aquí fe pafia al quarto grado de la 
ira confirmada, y arravgada, que fe compara 
a los carbones negros,y muertos, porque es 
vna continua memoria de las injurias coa 
aborrecimiento del próximo. Ella es la ira, 
que repofa en el feno del necio,de quien di
xo San G regorio, que la paja en el ojo del 
ayrado fe convierte en viga,quando la ira fe 
muda en aborrecimiento, Y  San Aguftin /» pfalm, 
dize,que ¡a ira envejecida fe haze odio, 147* 
quando el güito, que fe mezcla en los penía- 
pientos vengativos,la detiene en el vafe del

£9-



Capitulo. XI I De  la ira}e impaciencia. i % x]

Cbi‘i¿on, hada qu&todo-ei íé azeda 3 y fe co
rrompe 'con imimerables pecados. Porqué 
como dixo Salomón: MI que es fácil de indig- 

^  narfi,es muy indinado a pecar* Adonde dize 
r/ " íaGloífa , que-la ira abre i a puerta para to

dos los vicios , efpecialmente. para los feis; 
aue San Gregorio llama fus hijos ; conviene 

¡5. a , a íabcr, peníamientos hinchados y indigna
ré^. cioiies > palabras afrentofas, vozinglerlas^ 

9- biasfe mías,y rencillas. Eftos (dize San Buenas 
t1'1* ventura) fon como los feis hombres con feis 

jnílrumentos de muerte ,  que vio Ezcquiel 
entrar por la puerta fuperior, que mirava^ai 
Septentrión, porque entran por la puerta dé 
la fobervia, quando eftk enfrente de- ia  adf 
veríidad , y cada vno trae inftrumento‘ de 
mué recluitando la vidade la gracia’ al qué 
los admite; porque entonces fe cumple la 
maldición que prófetizu Davidyquando d k  

fftlj, v xo:Sf bolu 't mal al que me le ba%i¿ yxaia vació 
j, delante He mis enemigos. Qerfiga .el énemtgo mi

aimi yy préndala, Bife en la tierra mi vida }y  
.buelua enpoluo mi gloria*. Donde toéa quatró 
graves danos, que refponden k los quatro 
grados de ira qué’ fe ham dicho. fpqrque> él 
ayrado ,  primero caepor la culpa; mortal y y 
queda vacio fin la cáridad,paciencia,y man
sedumbre, que le tenían vivo, y en pí¿ antes 
.de íer tentado. Luego es prefo,y atado coh 
;la cadena de fu mifma páfsion y que je  quita 
¡el perfecto feñorio de sírmímefi; porque co^ 
mo ia paciencia dkentera poirefsion del al¿ 

inMii* m a, aisi ( dize San Buenaventura) la impa- 
i9-*w ciencia la deftruyer? Deípues e$., pifado >!y 

&m ¡A' arraltrado de fus enemigos 3 por la  muché¿. 
¿ urnp,re de l 0s pecados , y trabajos que trae 
C011fjg0 ei apetito déla venganza. Y  vltima- 
mente, fu gloria fe .buelve en polvo, porque 
permite nueílro Señor 9 que pretendiendo 
bolvev por íu propia honra, la pierda, y en 
los ojos de Dios queda mas afrentado i  püE 
averíe vengado,

Fiualmente,efte vicio haze mayor prefa,y 
daño en-vnos hombres que en otros; porque 
como dize San Gregorio, ay tres modos de 

jj( j r mrurales coléricos: ynos que fácilmente fe 
5,46. art. aban, y fe apaciguan, como la eftopa, que 
é,c? i. z. preílo lé enciende, y fe apaga ; otros tardan 
j.ri i.ar. en ayrarfe: mas vna vez admitida la ira,tar- 

| í • J • de la echan; como elhierro , que tarda mu- 
I c lao en recibir el calor del Luego: mas def-

pues de recibido, retienele mucho tiempo;
| pero otros tienen lo malo de ambos finio
\ bueno,por que de preño admiten la ira,y fon

jardos en echarla; como la tea, que de pref- 
to recibe el fuego,y le conlérva: y eñe. j 

natural,y fu ira es la masdañafa
de todas, : ■

Pm .i.y 1. de Ejiadoŝ

- §. L :

-  . ®<? las raides ,y  remedios de la ira,

S I e h d o ipu^s, tantos, y tan graves 
los daños déla ira, como íé han vif- 

t o , ningún hombre cuerdo ha de aver que 
dexe de aborrecerla, con propofito muy efi
caz de deítruir a quien le dcñruye , ay- 
landoíe contra fu ira para deftaiiila. Mas 
para que la cura Lea de raíz , feik bien 
averiguar las raizes . de donde procede.- 
Lftas fon principalmente;dos , vna Inte- a.rbo u  
TÍor<.,iy>ocra exterior. 'La interior , es la' 46. 
namral complexión, colérica , y fogofay art.s. 
qiie fe .enciende, preño en ira 6 alguna' 
mala.jdifpoficion del cuerpo , u.del alma,' 
adquirida por, coñumbre , ó enfermedad.
Pero ninguno pienfe ., que la ira es tan 
natural, que no pueda ler vencida ; pues t
por éfto dixo el .Efpiritu Santo , qué nó; E c d f  ¡ o.; 
fue «criada:con elniiombre la fobervia ,n i ^-22- 
la Jm  con la nación de las muge res, pâ *, ' ;
ra que, entiendan todos , que h quieren^1 
pueden vencerla. 'r i  .j • ¡
j La raíz exterior de la ira , y venganca,L 
Cs la cola, que mueve .a .ella -t porque ( co— 
n)0< :dizé, Sántó Tomas,) r efta- pafsion tiene; 1.2,5.47. 
efto efpecial éntre laq demás , qLte no fe le-' are, 1. 
yanta hnalguna ocáhon exterior que la pro- 
y,oque,; porque la'venganza prefuponc aver' Nocnmen. 
recibido.injuria y o dáñofqu.e aflige al vei^ him cm* 
gatiyo.. Y por eña, :cauia, Sa^ Büeiiaventu- tíffh¡ns-.-̂  - 
ra campara el afectó derla ir a al fbegó , que 5 ‘ctfm 
fale ,tiel_ pedernal ̂ herido ;coii el csiabohj- 
pqrquerel naturaléóléticg^es.como pedoi1-' 
nal de naturaleza, de fuego ; pero no echa* 
centellas ,■ lino, esi,herido con él eslabón ’de 
la o.éaflon ; ni bañará yl toque del eslabón^ 
fiel natural, no fuera jComo pedernal; por
que el toque de las injurias., no; altera k dos. 
que tienen el natural, muy pacifico , y mor- 
tificado.:.nilos que,le tienen.fogofo fe aU 
teran íin algún modo de ocafion. Por lo 
qual dixo Cafsiano , que muchos folita- u b  8 cap. 
rios parecen manfgs, porque 110 ay quien 15. ér fa
los provoque a jra  :*como en el. ddierto ay entibas, 
muchas viveras, y fet'pientes que no muer
den , porque no ay a quien morder; y afsl _ 
cfte vida no íé ha de curar del todo con fa
lo huir de lá compañía délos hombres, fi
no con domar los bríos de la naturaleza, pa
ra.queno muerda»ni fe embravezca,aunque 
fea tocada. .

- 1 Las canias; exteriores de la ira ,fu o
,len reducirte k.vna que llama Ariñoteks, 2. reterii
partti peiijto > fer tenido en poco. Mas para atp.z.
. mayor-cfcuidad Us reduciremos a des > que

L “ íq
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i  i  i  Tratado IL de laprúuidencta en las tentaciones.

fe incluyen debajo delta. La p ti mera , es, 
im pedir el cumplimiento de nuciría pro
pia v oluntad, lo qual nos entr Ülecc; y es 
vn modo de defprecio , porque es indicio 
de tenernos en poco , contradezit fácil men* 
ted io  que defeamos ;y  poco eíMtna nueP- 
tra  aroiitad , quien fácilmente retiñe a nuef- 
u a  voluntad. Y de aquí es , que hombres 
muy hechos a fu voluntad , fon fáciles de 
ayraríe ; y efta inclinación.á cumplir íu g ü i
to ,e s  la maladiípoílcion interior i que en
gendra la ira contra el que la conrradize, 
Al modo que les amos íe indignan contra 
los criados * y los fuperiores contra los Sub
ditos * fino hazen preño lo que les man
dan ; y los fubdkos, y criados fe indignan 
contra fus fuperiores , y Tenores, fino les 
conceden lo que les p iden , y vnos contra 
otros , quando les impiden fus tracas; Y  
llega a tanto eñe deforden * que (como di- 
ze San Buenaventura) eños muy volunta
rios foelen aytatfe contra las heñías "* y 
cofas inanimadas , quando no falen ít íu 
gufto * contra la cavalgadura que anda maly 
q contra el perro que ladra , ó contra la 
pluma que no dcípide la  tinta , de donde 
procede quebrarla sy maldezirla ,y  rafgar 
el papel con rabia.: Al modo que joñas fe 
ayró contra la yedra * que le hazla fiam
bra , y fe fecó. De aquí también procede 
(como dize San Doroteo ) quclos enfermos* 
y achacólas , y los que eftán tentados j  Ó' 
deíconfolados en el efpiritu , fon mas fáci
les de ayrarfe, porque la  enfermedad , y  el 
defeoníueio Cuele hazerles mas amigos -de: 
tnirar por fu güilo *, y la triñeza que tienen 
esj:auíá de afíigirfe, y ayrarfe mas por qual-; 
quier cofa que fe les niegue.
. Conforme a efto s fi defeas curar de raiz 

la ira , has de aborrecer tu propia volun
tad * defeando hallar ocafiones en que ne
faria a creyendo que jallamente todos los 
hombres , y rodas las criaturas fon inftm- 
memos de Dios para mortificarla * por 
a ver ella reveladofé contra fu Criador. Y  
qué mucho lleves con paciencia que la 
quebranten, pues tu Redemptor > con ad
mirable paciencia , fufeio le quebrantaf- 
fen la fuya pata curar los males de la tuya; 
Del fe dize * que fue- tan manfo , que no 
apagó la torcida que humeava , fufriendo 
aquel difgufto, fin hazer tnal al que fe le 
dava. Procura 3 pues aprevenirte para las 
injurias con dezir L  nueftro Señor: 7̂ o fe  
baga mí yola atad 3 fino la tuya. Y  quan- 
do ellas vinieren 3 hallando ya la volun
tad propia rendida 3 no la provocarán á 
ira.

a La fegunda caufa exterior de la ica;

fífi/ií. í
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és fer defpreciado ,■ ó afrentado de qual- Qt r.  ̂
quiet modo que fea , por obra , ó palabra, vi r(] " 
o por Ceñas , ó pot no darle la honra que b<:Hi 
merece * ó defea, ó por moftrar alegría de s
fus males , ó trifteza de fus bienes , ó por I
plvidarfe del , y de fus cofas , porque todo I
ello es feñal de tenerle en poco. Y  por ef- DTk.tu l 
to los muy amigos de honra , y gloria, fon M» «M. ¡ 
fáciles de aytatfe, y el amor defordenado h s 
defia vana eftimacion, es otra mala difpo- 
ficion interior que engendra laira^ yáef. 
ta caufa los que tienen alguna excelencia 
én fu eñado.¿ fe arrancón mas facilidad, y 
vehemencia .3, porque íienten mas el des
precio. A l moda que. A  man fe indigné 
defaforadamente contra Mardoqueo , por- 
que no lé  ftincava la. rodilla : y Nabucodo- 5 
npfor contra los tres Mancebos , porque 
no. adoravan fu efiatua. Y  los fobervios fe 
akan, quando les contradíze»* ó no ha- ‘ 
sen cafo de fus opiniones y generalmente, 
qualqtúer afición defordenada a perfonas, 
o cofas deña 'vida , es ccaíicn de ayrarnos 
contra el ,que:las agravia,  porque toma
mos aquel agravio por nueftro : y quiea 
pos toca en la. cofa; amada* nos toca en la 
niñeta del ojo. Según efto * e l fegundo re
medio com ía la .ira ,e s , mortificar el defeo 
defordenado.de la honra ^abracando el def
precio ,y  amando, la  humildad, que es fiel 
compañera rde la-manfedumbre , á quien 
roca refrenar ladra. Y  á ella caufa las jun
io Chriílo nueftro 5eñor , quando diso: , r
-¿prended de isifgiieifop. manfo » y  humilde v.ie. 
de mayon, Y  quando; los diez Apoíloks Mtttb-i* 
fe indignaron contra los dos que -preten- 
dian mayorías jlosTeprimió con el exem- 
plo de fu humildad * diziendo ,  que avia 
venido á. fervir como el menor de todos. Y  
el Santo Job cuenta entre fus virtudes, que iob 31. v, 
el defprecio de fus parientes no leatemori- 34. 
zó y ni le hizo falir por ia puerta de fot len
gua ■; porque ( cotno ádviette San Gregorio) Ubu tu | 
ci .que no teme fer defpreciado , no le ven- mt.c.ii. 
ce la impaciencia para echarle fuera de si 
por la lengua. Y  fi quieres ( dize). no fer 
vencido * imagina rodas las cofas afrento- c'^ ' 
das 3y adveiias,que fe pueden ofrecer en 
eldiícurío del d ia , y aparejare, pata reci
birlas con animo paciente 3 porque los 
tiros prevenidos hieren con menos fuer-

j  Acuérdate también délas vezes que 
tu has injuriado^, Dios * y merecido fu juña 
ira : y pues te ha fuñido con paciencia *na 
es mucho que fufras las injurias que te ha
zen los - hombres, fiquiera porque no te di
ga : Siervo malo * perdónete la deuda de 
diez mil talentos ,  porque me lo rogafie;

’ lue-
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, Capitulo XII. De h  irás e impaciencia.
luego razón fuera que tuvieras mifcrkor* 
día de tu hermano , y le fuñieras como yo 
te lufa*

4 . Y  Ci conoces que por rus pecados me
reces que todos te defprccicn, no tienes de 
que indignarte; porque ninguno./dize eli í» «'n'-i ,,a „...„ i n

p.Df rote 

Jtr,]• &

Filolofo ) fe arta quando ye que juftamen- 
¿ iM. re es afrentado : y fino halla algún modo de 

7 j. finrazon 3 y agravio ,  no halla morivo de
4 indignarle contra otro. Y  á efta caufa de- 
Í(J0, g, zh  San Doroteo , que era vilico medio con* 

rra la impaciencia acufarfe en todas lasco- 
fas, teniendofe por culpado , y digno de 
qualquier caftigo , diziendo con David; (Por 

vii. jit maldad cajligajle al hambre , y antes de 
r/*'u8. fir humillada peque, Y  como el Buen L a- 
Lau íj< dr0n : (Digna facéis reeipimus. Recibimos 

' lo que merecen nueftras obras.
y A  efta confideracion puedes añadir 

otra de los bienes, que ganas con el fuffi- 
miento; pues por euo permite nueftro Se
ñor eftas ocafiones de ira , para que las con
viertas en exercício de paciencia , y crez
cas en la fatuidad: porque como la pelota 
de viento ,  arrojada en el fílelo % falra ázia 
arriba, y quanto dk mas fuerte golpe , tan
to fube mas a lto ; afsi el ju fto , quando es 
humillado , y golpeado con trabajos , cre
ce , y fube en las virtudes, porque efta lle
no del viento del £ípirim Santo, que le le
vanta de lo  terreno á lo cclcftiai. Mas el 
impaciente, es como pelota de borra * y 
fofa', que quando es arrojada en tierra,  allí 
le queda a porque la injuria le haze terrea, 
tío , llevándola con impaciencia ,  y car- ' 
tnjento de animó.

Y  í h

{De algunos remedios prácticos i

H f í  A s  porquenoLaftanfolascon- 
L Y X  fideraciones pata vencer Ja 

ira , es neteílário poner manos k ja  oBVa

¿t fiüh; 
ctwfui
H1'

T 1 J

feguro es apartarte de la buena , quámio ay 
peligro de pallar los limites de la razón en 
ella.

3 Procura también (como dize San Do- Sarta, S. 
veteo) apagar luego en fus principios el mo
vimiento de la ira , matando aquella cente
lla 3 que íálta en el cora con quando oyes la. 
injuria 5 porque (como dize el Sabiojde vna Ecckf.v* 
centella fe enciende vn grande fueg03el qual 3 4- 
dificultofamente le apaga defpues que lia 
crecido, y facilmente.fe atajará eniuprin-. 
cip io, divirtiendo el penfamiemo k otras 
cofas buenas para''quitar el cebo de la in
dignación > porque (como dixo Salomón) en Pro%. i$ t 
faltando la leña,fe acaba el fuego. ®*so*
, 4  También es necefiario que cierres l l  

boca en tiempo de ira para no hablar, y ello D.Stmatt. 
no por defprecio del que teNinjuria , como ¡le infotm, 
quien no haze cafo d c ís porque feria indig- mevti^p, 
liarle mas, como dize Santo Tom ás, fino i *'VJ**í* 
con humildad interior, y exterior. Al rao* 1 •■ &•?«*/&■  
do que dezia David i Enmudecí, y humille- ¿¿ *rt*í* 
me quando me Jentia ayrado. Porque como 
el fuego fe muere, fino ay por donde refpi- 
rar la llam a, afsi la ira fuele apagavfe, Uno 
brota por la boca. Y  por ello dixo el mil- 
mo Píalmifta ; Efluue turbado . pero no ha- *. ,  
bU% Mas en efto es menefter mucho riemoj 
porque ( como advierte San Gregorio) mu- L i  ̂
chas vezesfucede que la ira , encerrada con í^ .71, 
elfílencio, fe enciende con mas vehemen
cia dentro del coraron i Corno la olla llena 

a de ¿gua pUefta al fuego, fi efta tapada , hier-'■
' Ve- con mayor furia, y fuele rebentar con 
■ ella. Por lo qual dixo Salomón, que feme- Proa. it% 
..jante ira fuelé páraf enfuror. Y eL.miímo 

D a v id q u e  fiendo injuriado calíava, dize, ¥í al 5 
que callando fe renovó fu dqlor > porque ha- v'$' 
blava mucho dentro de sj, meditando en 
fus trabajos > y con la meditación íe encen
dió el coraron, y eftuvo á punto d i brotar 
el fuego de . la ira. Y muchas vezes(dize 
eñe Santo)quien venció los primeros im - p̂.VnJloi, 
penis de la ira callando, deípues dando lu*

í» P/fl/w.
h 9.

” ~'  - 1 * _ adttífi/it,
para mortificarla ,  procurando conocer ru gár k eftó$;penfamienros, es vencido della, 10.
natural: y fi hallares que es miiy ¿oled- pcfaudolcrde aver callado, y de no averíe
c o , imagina que es c avallo de Satanás pa- vengado, proponiendo de vengar fe. Y  efta
ra tentarte, y quítale los niervos en que tal es feraejame al que falió vencedor en el
d k iva  , mortificando fus inclinaciones, ’y Real de los enemigos, y defpues es vencido
reprimiendo fus furiofos Ímpetus. en la Ciudad por fu defcuydo. Y como el

2 Y  en tal cafo ten (como avifa San que efeapó de vna enfermedad m orral, y
Aguftin) por fofpechofa á qualquier ira, defpues le mata vn vientecico frió. A efta
aunque venga cubierta con capa de juftí- caufa para vencer no te has de contentar con
cia ,y  z e lo ; porque mas fácil es no admi- folo el filencio de la boca,fino procurar tam
uria , que deípes de admitida, 110 deípefiar- bien el filencio del coracon, no dando, ni
te  con ella: y mucho mejor es#no ayrarte tomando con los penfamientos de tus inju-
juftamente contra alguno ,  que ayrandore rias, fino en quanto fuere pofsible olvidar-
con jufticia deslizar en odio; y pues la ira tedellas.
buena fácilmente fe trueca en mala, ma» ^ híasporqueeftefilencio es muy dl£

f  rn. 2.J ¿. 4t L j cu i-
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Fft.76.
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í  z 4  Tratado 11. De la prouwencia en las tentaciones.
Guitoío , ha rife mas fácil juntándole con la  
oración a trabando platicas interiores con 
13jos. Como lo hi^o el miímo Davidjquan*- 
do .vio el peligro de fa lilcncio  exterior, por 
el combare interior que lentia. Entonces 
(dise) habie con mi lengua , dáziuido ; íDefi- 
i ábreme , Salar, mi fin ,y  el numero de mis 
a/ios , para que f i r  lo que we falta ; por
que Viendo con tu luz^ quan poses fon ejios 
años 3 me animare Á fiufrir mis injurias* To
da mi fujlanch ¡y quanto tengo es como na
da delante de ú ¡y todo hombre que Vttie es 
Vna Vanidad, que pojfit como fiambra. ÜPues 
de qué me quexú, y porqué me indigno ? V  
en ocio Pfaímo dize: T urbe me, mas no ha
blé i y  para acompañar m i filen ció , y  mode
rar mi grande turbación , pensé en los dias 
antiguos j y  ¿cordeme de los anos eternas, 
Porque quien rebuelve fetnejsntes colas por 
fu memoria , refrena fácilmente ia interior,

y guarda En peligró el friendo exterior, 
poique conoce que el hombre , Prujlra con
tar balar , por demks fe turba, e indigna por 
cofa tan ligera •, pues todo el mal delta vida 
es vil foplo , reípecto dal mal de la otra, que 
es eterno.

6 Final mente^en ellos combares alean- 
caras quietud,y Vitoria s íipones tu confian
za en la Divina Providencia, por cuya orde
nación ,0  permifsion íucede el trabajo , y 
la injuria, apartando los ojos del injuria
dor, y levantándolos, como lo hazla David, 
al Señor,que juftifsirnamente le dio la licen
c ia , al módoque arriba queda declarado.

Fitas lón en fuma las tentadones mas 
generales ,  que acometen en todos los dia

dos; mas como cada eítado nene algunas 
propias,iranfe entrexeriendo en los 

Tratados figuicntes.
*****# *  •
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TRATADO TERCERO»

DE LA PERFECCION
DE LA RE P VBL J CA

E N  EL T R A T O  C O M U N  E N T R E
mayores,y menores,é iguales,y en el govierno

de las familias.

C AP I TULO PRIMERO.

Como la feyfeccion , y felicidad de la República eftriua en dos columnas}
Verdad , y Virtud,

O  m o la República en ge-> 
nerales vna congregación 
de muchos hombres, que 
íe goviernan por vnas miA 
masleyes , tiene fu perfec
ción ,  y felicidad, fundada 

fobve dosiniimi^s columnas, que podemos 
llamar, Verdad 3y Virtud. La verdad iludí a 
nueftro entendimiento, y abraca todas las 
colas, que eftamos obligados i  Caber para 
alcancar nueftro vkimo,y fupremo fin.Y Ion. 
en dos maneras : vnas naturales, confor- 

yfS. 4. mes a la lumbre de la razón ,  á quien David 
*7- llama lumbre del roftro de Dios , que nos 

defeubre el bien que hemos de hazer , y el 
mal de que debemos huir. De donde proce- 

1.1.5.91» êil3 como dize Santo Tom is, todos los pre- 
iJl‘ ** ** cepros de la Ley Natural, que obligan á to- 
9.94. rtu j üs jQS }lombres:otras verdades fon fobrena- 

turales , reveladas por Dios nueftro Señor, 
para manifeftarnos los mifterios que hemos 
de creer , y las obras que hemos de hazer, 
con la excelencia que enfeha la Ley Evan
gélica en fus efpeciales preceptos , y coníe- 
jos. Efta verdad es la primera columna en 
que eftriva la perfección de la República,, y 
de todas fus paites. En ella fe funda la; recti
tud de las leyes humanas , la íinceridad de 
mieftras palabras , la fidelidad de nueftras 
promelfasda jufticia de nueílros cótratos, la 
»miftad,y afabilidad de vnos hóbres a otros, 
la religión con q todos han de honrar a Dios, 
todas las artes,y ciencias, y la vida contem
plativa en todas-fus obras, cuyo Uaocij €S1$ 

. ¿ - ¿  1  * 4$

fuprema vercíüd, que es el miímo Dios, y las D,iha 2,' 
demas que fuele manifeftar a fus amigos.  ̂.q. 180.

Mas porque.no baila para uueftra íalva- aTt> 4* 
d o n , y perfección el conocimiento.de la íflM**í* 
verdad,esnecelíarialafegundacolumna de v ,ls ’  > 
la virtud > que nos inclina a obrar las cofas 
que hemos conocido. Y  (como dixo Ariftote- ?Q¡¡U u
Ies) es el fin de las Repúblicas ,  y Ciudades,  ̂
adonde fe juntan muchos,no folo para vivir 
la vida natural con alivio, fino para vivir 
virtLiofamenie,obi:ando por el fupremo bien 
defta vida, que es la virtud , la qual tiene 
dos fuertes de hábitos ; vnos que íiguen el 
di&amen de la razón,y eftos pertenecen á la 
República , en quanto humana.; otros mas 
excelentes , y fobrenacurales , que íiguen ía 
lumbre de la Fe , y la mocion del Efpiritu 
Santo,y eftos fon fin de la República en qua- 
to Chriftiana. Y  fon tan grandio finque ha- 
blandos! Sabio déla templanca, prudencia, 
jufticia, y fortaleza , que nacen de la Divina 
Sabiduría,anade : Qulbus vtilius n\bil efi iu g
Vita hominibus. No ay cofa en la vida mas  ̂
provechofa a los hombres que ellas, por fer 
inumerables,y excclentifsiraos los favores, y 
premios,que eftan prometidos en efta vida, y 
en la otra a los que las ejercitan, para que 
rodos los Ciudadanos de la ígieíia, y Repú
blica Chriftiana fe animen a fundar íus vi
das,] úntamete íbbre citas dos cohunnasjporq 
la virtud no le halla íin la verdad, y la ver
dad íiempte efta uiípiraitao por la compañía, 
de ía virtud,y con ambas aicancaran la per
fección, y felicidad que pueden de leu r.

L  ¿ 1 D f



i  z 6 tratado IIL De laperfección de la República.
i  D e  codo dio veremos vn dibujó mara

villóle) en aquéllas dos famofas columnas dé 
bronce^que el Rey Salomón púío a las puer
tas del Templo,vna al lado dci;echo,que lla
mó lacbim y quiere d e zk  firmeza-,otra al la-

s, Reg. izquierdo > que llam ó ô  , y íignificá
u forraleza>arábas- muy1 altas, y anchas ̂  por de

t. Par, 3. dentro huecas,con quatro dedos de gr'ieííó,
t-. 11. y encim a vn hermóío ch apitefiá modo de li-  '¡
Htrr) i • riOjCoti vna laja de red,ó cadenilla,que da v a : 
t .n . dece bueñas alrededor a z ia lo  alto, y en ella

e ña v an duciéiitas granadas en dos órdenes* 
las ciento metidas en 1¿5 agujeros de la red, 
encada agujeróla Cuy a ,  y las Oirás dentó 
tolg-á van pot de fuera, y-toda tila obra era. 
de cobre vaciado. Reprefentán ellas dos co- 

¡Eü trefrf- ]urññas,en feníido moral,la verdad* y la vir- 
>'* tud, que adornah el Tem plo de la Iglefia * y 

fuñen tan cón firmeza * y fortaleza la Repii- 
biica Chriftíanaj poiqué no ay en el mundo 
cofa mas alta * ni mas bella :i ni más firme, y  
fuerce que ellas.La verdad dé la Fe íube tait 
ako5que llega a lo fupremo del mifmó Dios 
Trino> y V itó,'y defeubre los mas fobevanos 
miftedos,y IoS mas altos dictámenes de per
fección que fe pueden peüfar ; y la virtud 
Chr/ítiana es tan levantada, qué llega hafti4 
la vtiioñ con ei mUtno D ios ,  transformando 
el eípii itu bümáno en el divino > con grande 
femej anca éntre ios dos.La verdad(como di- 

3 afir, t, áe él libro dé Éfdrás ) és lá mas fuerte de tóá 
4-v.36. das lás cofas,contra la qual no puede preval 

lécet el vino, ni el Rey-, ni la muger, ni cofa 
criada: y la verdad de nuefira Fe es columna 

v.18. tan .firme * que los poderes del infierno no
bañarán para derribarla * aunque puedan 
combatn ia,porque fü firmeza en Chrifto es 

, , invencible; y la virtud Chriftiána es colum- 
M  Sfj». pa tan fugL-^que todos los trabajos, y períé- 

**'■  3 L endones del mundo,y de lá  canje,no podrán 
hundirla * poique eftrivá cñ lá  Diviñá omni
potencia* y en La eficacia de íu gracia. Pero 
lin embargo defto* las columnas por de den
tro eÜavan huecas * porqué el entendimien
to,y voluntad, en quien aísle nt a la verdad, y 
la virmdjfon de fu cofeeha cofa hueca, y va
cia,de ícr fin firmeza, ni fortaleza alguna. Y  
que cola ay mas mudable,y vana,que vn en
tendimiento humano fin Fe? Y  qué cofa pue
de a ver mas irtconftante,y frágil,que vna vo
luntad fin virtud? Pero elto «mino ayuda pa
ra que la ver dad,y la virtud eftén mas firmes 
ert el juño*,el qual conociendo fu vaciedad, y 
fu nada¡>uo fe há de si,fino de Dios, de quien 
le ha de venir fu firmeza, y fortaleza. Con- 

Ffiito‘74‘ ioirac a lo que dixo por D a vid : la  tierra fe  
v.4. 4sniiÍ0iy deshijo corno riada> ¡>eroy& confirmé

las columnas delU, ¡¡arque cu almas humildes 
echan muy hondas ray^ss las verdades , y las 

i núes. Y  no fin mifterio las columnas tc-

hiáli en ancho doze codos por medida de 
cordel,y quatro dedos de.grueílb:para figni- 
ficaifcomo dize Seda)’que lá docfrÍna,y vida ¿ 
ejemplar de los doze Apollóles, .'declarada 
en los quatro Evangelios, es lá regla per 
donde hemos de medirla nuefira , y en que 
ha de eftrivar nuéítra firmeza. Conforme a 
lo que dize San Pablo , que eftamos funda- MEphf, 
dos íobre el fundamento dé los Apafiolés^ i.v.iq, 
vnidos con la Piedra angular., que es Chtff- 
to.

1 Pero qué diremos dcl/Clrapitei, qué 
és lo ftipremode la"columna? Potqne la ver
dad , y la virtud tienen fus chapiteles de ad
mirable belleza , y excelencia , cuyo rematé 

.íon lirios,y azucenas, coii muchas granadas' 
-entremetidas en ías redes,ó Colgando dellas: 
para qué íe entienda, que quandola verdad, 
y la virtud crecen ,  y llegan á íu grado mas 
alto, entonces defeu bren fu hcrttíoíura, y fe
licidad,y la fobérania de los bienes que en si 
encierran. L a verdad es á ¡nodo de vna red, 
texida de muchos mifterios, y de varios pre
ceptos,y confejos que propone. La virtud es 
tomó Vna cadena, con muchos eslabones de 
hábitos virtuoíbs,vnidos entré si por lá pru
dencia,y caridad : y ámbas-dan fíete büéltáí, 
jpor el chapitd ázía kí altó,para fignificár lai p/,í.gp 
firmeza cóli que los- jaftós abracaíi la cáded «,8, 
ná de las verdades,y virtudes, y Vánfiemprc 
nprouechaiido en Cllas<Pará lo qual fiempté| 
inclinan á obras muy glorio fas :v nas jhterióP 
tes, fignificadaspor las den granadas , qúé> 
Citavan metidas en los agújeros de las. redes î 
otras exterioreSjfigüraQaSpor lasotras cien-; 
to, que colgavan por de friera. Y  llamaníe, 
ciento, que es numefo dé perfección, p an , 
declarar la multitud, y excelencia de todas 
ellas obras, coHCurfíendó en cada vna mu
chos exercicios de virtudes,como en la gra
nada fe juntan muchos granos j porque en 
vnalimoíha bien hecha íuelen juntarfe la 
Fe que la enderezada caridad que la manda, 
la mifivicordia que la executa, La obedien
cia qúé la acompaña, la mortificación que 
quita él eftoL'vo ,y  l¿i efperan$aquela faci^ 
lita*
- Vengamos á los lirios, y azucenas en que 

fe rematan ios chapiteles, y fon limbo lo de 
los efclareci Jos premios,y coronas,que con
cede nueftro Señor á los que han abracado 
la verdad,y la virtud,con la perfección,y hr- 
mezaquefe ha dicho. Lirio es la paz de- 
Dios, que fobtepuja á todokm ido, el gozo, 
en el Efpiricu Santo, la alegría de la buena. 
Conciencia, la Vitoria délos enemigos, la li- 
feerrad del cipiriru , la grandeza de coracou 
íbbretodoloaiadó,-la contemplación del: 
fumo bien, y la vnion con él per eñreeho 
amciypcro íobre todo, el lirio que cotona á



í.

Capitulo 1. Dé dos columnas ¿verdad,$mrtud. t i j
rflis columnas,es el mifmo Dios,que fe dig- 

, n¿ de llamarte lirio,y azucena,por fu infini- 
Cm% i.  ca hertnofüra, y excelencia,cuya Vifla, y puf- 
V>1 ftfsion baila para hazcr bienaventurados á 

iodos los que le mitán i cotí cuyo olor fe 
confortan los que tienen efpcran£a de ver* 
le , y polleerle , y Con las prendas de alean* 
^arle comienza defde luego paite de íu bue- 

lint!?. 6. na dicha.Finalmentóitambien es lirio oloto- 
f ;6. fo el premio tempo ral,que fe les da por ana*

didura » y entretenimiento»con riquezas , y 
honras en el grado que les convienen para 
pallar ella vida,de modo que ganen la éter* 
na.

j  Pero quien podrá fubir á canta altezâ  
V quien labra tra9ar dentro del templo de íu 
alma tan grandíola fabricalNú fin caufa efiaS 
columnas con lb$ chapiteles» lirios» y grana* 
das, fe hizieron de cobre derretido,y vacia* 
do en fu molde: porque como el fuego de* 
irire al metal ¿ y el molde le dá la figura ,y  
qual es el molde > tal Tale lo qUe en él fe fun
de } afsi es propio del Efpiriru Santo , con el 
fuego de fu Divino amor,derritir,y ablandar 
nueitro duro coraron > pata qüe fe ajuíte en 
todas las cofas con íu molde, qué es Chi ifto 
nueího Señor, columna de perfección infi
nita,de donde toman fu figura todos ios juí* 
tos > efpecialmcme los que San Pablo llama 

^  columnas de la Iglefia. El es el molde de to* 
das las Verdades, y virtudes, que fe han de 
imprimir en hueítroscorazones ; y tanto fe* 
tan mas perfeótas, qüahto fueren mas con-* 
formes con las luyas, Molde es también dé 
las obras grandiülas, que a modo de grana* 
das ptoduccn los julios; y tanto ferán las 
obras mas excelentes , qUanto fe parecieren 
mas á las que él hizo pata hueílro exemplo. 
También es molde délos lirios.» y premios, 
que fe han dé dáf á los efeogidos, porqué 
como han dé imitarle ért la vida, afsi ferán 

U  p hit. femé jantes á ¿1 en la gloria > reformando 
j.v.zi, nueftro cuerpo mortal > para que fe confor

me con el fuyo glorificado*
* 4 Finalmente * quándo la República 
Chtiftiana fe conformare con la vida,y doc
trina defte Señor, entonces tendrá toda fu 
perfección, y felicidad, y la quadtatán tos 
dos iluíhles renombres,que la pufo el Profe- 

J/íi.i.v. ta Ifaias, diziVudo : Focabetis C iuitas itíjli}
* J* V rbsfidelis. Llamar tehas Ciudad del jufto,eii

quien el Juño de los julios more por Fe, y 
caridad, y en quien refplan dezea la virtud, y 
la verdad, la juilicia,ylafantidad, con abun
dancia de paz. También te llamarás Pueblo 
fiel, porque ferás fiel en cteer las cofas qué 
Dios revela , y en guardar las leyes que té 
pone,y en efperar las prometías que te haze* 
Y Dios fetá fidelísimo en cumplirlas, por
que efteSobcrano Legislador te dará íuco-

piofa bendición , pala qile fuhas de verdad 
.en vétdad;y de Virtud en virtud, halla ver al 
Dios de los Dioféscnia Santa Sioii, adonde 
ferás llamada, Ciudad de D ies Jer úfale ti vf*L 83.
C ekftia tj cuyos Ciudadanos fon millones de 
Angeles , participáhdo dé. lamifma ¿loria 
que ellos, porrudos ios figlos de los figlos, 1 tZ t  
Amen*

C A P I T U L Ó  Ií.

. te m o  mayores ¡menores, i  iguales,han de tum *
_j¡>lir ton fus obligaciones, y tratar fe con 

>v caridad, y  afabilidad Cbrif- 
tidná.

Q
tl A t  i ^ y  i  fe r República,fea Seglar, 

Eclefiaítica,aRdígiofa,en todas íu§ 
comunidades,y familias, abraqa ues 

■ gtádos de perfonas, qüé podemos llamar 
mayores,menores,é igUales* Por ios mayo* 
les, en la República leglar ( de que tratare.* ■ 
ihosaqui mas particularmente por feria pii- 
•mérajentendemos los Reyes,Principes, Lo* 
.Vethadores, y jiiezes ¿y todos los Señóles 
particulares,y Padres de Familia* Menor es jfe 
llaman los fubditoS, vallados,cnados, y jor
naleros , los hijos refpeélo de fus padres, y 

das mUgétes felpéelo dé fus maridos.IguaDs, 
fón los demás Ciudadanos,amigos, VezinoS, 
ty hetmános, y los feñotesfo criados entre si 
cmifmos: y como lafalud»y hertnofura del 
cuerpo, coMiifte en que todas fus partes dtórt 
1 fanas,y perfe&asjafsi la perfección de la Re
pública , y familia eftá eti que todos efioS 

ifeañ perfectos, losfüpetiotes en fu gtadp» y 
los fubditoS,é iguales en el fuyo, Lo qual al?
.candarán principalmente con ellas quatto 
cofas.

I Lápriméfá ,ficftán contemos cofa el 
eftadOioficioiy grado,que les ha cabido por 
-trâ á de la Divina Providehcia,al modo que 
fe  diyo en él capitulo feptimo del primer 
.tratado* La fegunda, fi eftáñ vnidos entre si 
mi finos con verdadero amor , y conformi* 
xdadqpoLqué(comodizeSan Aguílin) laCiü* ^ ^
,dád es vna junta de muchos hombres,atados g g(
-con el vinculo dé alguna buena amiíhd ; y fi 
efté Vinculo faltálíe, luego perecería. Pues 
(como díxo el Salvador:) É l ó^yno dtuididOi 
luego es de jhu ido . La tere era,cs,fi todos pro- **1 y. 
.Curan faber bien fus obligaciones, y cumplir 
Coílellas,imprimietidoí como dixo Salo* proa.3 V» 

- moti) én las tablas de fu coraron , que fon, 4. 
•memoria,entendimiento,y voluntad,las Le
yes Divinas , y humanas, qüe les tocan, y laá 
propias de fu ellado, y oficio, para no dejíat - 
de guardarlas por ignorancia, olvido , def- 

• amor.,ó dcfprecio i y para no paflái por ellas 
;á pocomas» ¿ menos, linocon la excelcncjñ

jque



i  iS  Tratado III. De la perfección de laKepublica,
■ que piden las virtudes , cuyos actos le man
dan * o encargan en las leyes. Pero han de 
añadir lo quarto »que echa el fello á la per
fección  jtrarandofe vnos a otros con afabili
dad jhaziendofc buenas obras, no Tolo en las 
colas de obligación , y jufticia, lino en mu
chas de grande liberalidad, y imfericordia.

¿  Porque a todo ello inclinan las per
fectas vi r tüdes,e fpe ciaimeríre la caridad,que 
es R ey  na de todas, ley v iv a , impfeíía en el 
alma , vinculo, y atadura de la perfección, y 
tiene mas a fu cargo lo que pertenece ñ los 
tres grados de perfonas que fe han dichos 
porque el amor (com o dize San Dionifio) 

C^*4* e jiaze q Ue |os juftos íálgan de si ,.y fe apli-
ditttn. no- a  i o  , y: . f  *
maibus SUen ^Uuuar por los otros , obedeciendo a 
i . Cor. 13. l ° s mayo res, rigiendo a los menores, y coti- 
Vij t veriando bien con los iguales/ La carida’d 

mueve también! la ju fticia , cuyo oficio es, 
dar á cada vuo lo qtíe es fuyo , pata que pa

sen». 3 ,4e gue (como dize San Bernardo) la deuda que 
Muenu debe a los fupeiiorcs,y a los fubditos,y á los 
é 1 lib- 3 * demás compañeros. Y  porque ninguno, por 
de ctmfidt. 5| f0|0j (ábe f y puede hazer efto como con-
Sem. i], viene, mué ve ala oración, y contemplación, 
fa C a n t . . . v  i r 1para que negocien la entrada en las tres ce l

das ,  que tiene nueftto Señor ( como dize el 
tnifmo Santo) para enfeñar el modo dc í c -  
gir,obedecer, y tratar con los demás. Cum - 

r4¿ Rí«i P^ent^° l°  9UC dixo San P a b lo :? ^ ^  a todos 
í 3,117, * ^  Í ue /er deleirj quien debéis tributo ipagadle 

tributo ; d quien temor ,  temor : d quien honra* 
hony-a. debáis nada d nadie, fino amaos vnos
d otros i porque quien ama d fu  próximo , ha 
cumplido ¡a ley \y todos los preceptos fe fuman 
en ejlapalabra*,Amaras d tu próximo, como d ti 
mi fin o, porque el amor délpróximo no ha%e ca
fa mala, y  el cumplimiento de la ley es el amor. 

fcíafífc. 7, dize el Apolloi, para que fe entienda, 
que la caridad nos inclina á tratar con nuef- 
tros próximos, mayores, y menores, é igua
le s,co m o  querríamos fer tratados dellos; 
porque con admirable providencia tra^ó 
nueftro Señor, que ellos tres grados fe jun
ten cali en todos Los hombres, rcípeéto de 
dive rías perfonas, para que cada vno rija, 
como ddéa fer regido, y obedezca, como 
quiere fer obedecido, y trate,  con el modo 
que querría fer tratado.

3 Para efto también la caridad fe ayuda
x.i.qtiáfi, nwcho de otra virtud m oral, que Samo T o - 
1I4, más llama afabilidad, ó amiftad humana, 

anexa á la virtud de la jufticia, real pandóla 
con laamiftad fobvenatural,que caufa la mif- 
ma caridad’, y fu oficio es,inclinarnos á con- 
verfar amigablemente con todos,como bue- 

c. nos Ciudadanos .Porque (como dixo Arifto-
3. teles) diftinra cofa es fer buen hombre, ó fer 

buen Ciudadano. Para lo primero,baña vi- 
il'ix bien á fus lelas; mas pa^a lo fegundo ¡ s$

menefter faber tratar bien con los otros,quc 
fon paite de fu comunidad, Y  por efto, pre
guntando cieno hombre á yn Filofofo , en 
que podia mas fervir áfu República? Le ref- 
pondib cuerdamente : Queden hazerfe buen 
Ciudadano.Afsi como en ninguna cofa pQC- 
den tanto fervir los ojos , y manos á todo el 
cnerpo ,com o cu fer buenos ojos, y buenas 
manos, haziendo bien fus oficios, Y  de aquí 
es,que no fe llamará buen feñsr,y buen cria
do,ó buen Ciudadano, por fer devoto, y re
zador,!] es defcuydado en regir, o fervir co
mo d eb e, b fi es muy afpero , c intratable-, 
porque el bien refulta de tener rodo lo que 
conviene, fegun fu eftado, y el mal de qual- 
quier falta que tenga, .Y  á eftos podíamos 
dczirlo que dixo Chrifto nueftro Señora 
losFárifeos : Hacoportuit facere , e> illa non M,rh 
emitiere. Conviene hazer las cofas de vucf- (i’ ' 

.tro propio aprovechamiento , fin dexar las r  
que fon propias de vueílto eftado, y oficio 
para bién de los oteros.

4 . D e donde concluyo , que el buen ser 
de la Ciudad, y.fámilia,principalmente con- 

.fifte en que los fuperiores, y.iubditcs , y los 
iguales, resplandezcan en la. caridad con fus 
dos compañeras, lá jufticia, y afabilidad, 
moftrandolas en todas las palabras, y obras, 
que fon propias de cada vna dé las qtiales 
recogeremos las mas, principales en eldit- 
curfo defte Tratado, tomandopor dechado 
lo que cuenta la Sagrada Efcmura del vene?- 
rabie Booz,y fu familia. El qual no acafo tu- 
vo efte nombre,que defpues pufo Salomón á v'** 
lafegunda columna del Tem plo, como fe 
vio en el capitulo pailádo , porque refplan- 
decío con gran fortaleza en las virtudes,que 
aquella columna reprefentava, como fe verá, 
por lo que dellas fe irá diziendo*

ff. I.

S)e Us falutaciones,y cortsfias,

PO n g a m o s  cxemplo de todo lo 
que fe ha dicho en la primera cofa, 

que fuele íuceder en el trato de vms perfo- 
nrs con otrás, que fon las ordinarias Ulula
ciones , y covreíias, que fe hazen quando íc 
encuentran,ó vífiran. En lasquales ía jufticia 
paga la reverencia, y honra que debe á cada 
vno, y la afabilidad dá fe nales del amor que 
le tiene-, porque los enemigos, aunque fe tó
p e n lo  fe Taludan, imitando á fu padre Sata
nás,que con averfe hecho encontradizo con 
Eva en el Paráyfo,no la Taludo, por el teni- 
ble odio que la tenia. Mas los que fe precian ^ 1 • 
de afables, y benignos,comienzan por eftas 
faIutaciones,como nueftio Booz, El qual en 
pegando donde cita van fas Ugadüiesrhs
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¿ixo.fl ominas bobifcum, El Señorfia con'bo

fo tros.Y ellos refpondieron: Bendígate- el Se- 
fm . V luego pro I iguió fus platicas, molhan- 
dofe juilo>y afable con codos,y efperialmen- 
te con Ruth,con fer pobre,]? eftrangerajpot'- 
qije la afabilidad (como dixo Ariftoteles) ef- 
cieIJdefe h conocidos» y no conocidos» ¿ do . 

*■ mefticos,y ellraños;y no folamehte los igua- 
D Th.̂ rt. ^  ^  de (éc afables entre si , fino rambien 
*9  ̂ los ricos con los pobres» ios fenoles con los 

c.iados, y los Principes con fus vatFallos, 
-¿«Ufa. conforme á lo, que dize el Edciiaitico; En U 

congregación délospobres¡mueftrate afabk.yfi 
te han hecho GQuemador, no te engrías , fino 
anda entre todos como bao Helios,aunque has de 
huir de los extremos bit-tofos1. Porque ( como 

. ¿c dixo San Bernardo al Papa Eugenio) la mu- 
mfdtr- ĈU le v e d a d  baze al hombre aborrecible»

y. la falta de gravedad hazele defpreciablej 
mas el medió que pone la afabilidad hazele 
amable* Pero no ha de fer fojamente políti
ca,fino Cluiítiana,y perfecta,cuyas primeras 
palabras, y falu raciones huelan a fatitidad» 
como las de Booz,y fus criados.Coiifotfiie a 
lo que delpues .encargaron los Apollóles, 
diziendo: Sahítate tnuicem $n ofiulo finito.

’ Saludaos vnosíi otros con feñales de amor 
jjc „ .  fanto, y puro, fin mezcla de carnalidad, y 
iU 10. profanidadcom o conviene' ó los que pro- 
é 1. »d feílán fantidad* En lo qual, como advierte S¿ 
óu].v. Ambrollo, enfeñavan la forma de la faluta- 
111 cion,q fe avia de vfar en la Iglefia. No quie- 

so  condenar el modo de Educaciones,de qué 
’f1' l 'y ordinariamente vfan losCiudadanos,y hom¿ 

bies cuerdos, fegun la coftumbrc de fu R e í 
publica, pues bailan ellas por feñales de fu 
áfabilidadipero no puedo dexar de alabar la

{letfeccion de aquellas en que refplaftdecé 
a piedad Chriftiiua, haziendo alguna men
ción de Dios,u de Chtifto nueftro Señor, de 

quien procede toda nueflra falud, porque es 
razón que los Chriftianos , y mucho mas los 
Eclefiaílícos,y Religioíbs, mueílren ferio en 
fus primeras palabras, no vianda de falLita
ciones totalmente profanas,y mundanas,finó 
Chtiflianas , y Religiofas, por las quales fe 
pide a Dios algún bien efpimual para el 
próximo ,  ó con gran aferfto fe le defea: y á 
vezes fuele nueftro Señor por eñe medio 
concederlc,quando ay en el próximo difpo¿ 
lición para recibirle. Y  á cfta caufa Challo 
nueftro Señor faludava a fus Difcjpulos ,d i-  
ziendoles: con bofo tros. Y  i  ellos man.

? 19 & 4ue ^událfen con las mifmas palabras, 
J?, entendiendo por la;pax la.reconciliación, y
iuttb. [o amñlad con Dios,mediante la gracia: y carn
al?,. bien la vnion , y concordia de vnos con 

otros,que es efecto de la caridad.Y para que 
entendieren que fu (Mutación no feria vana, 
como quien hibla palabras al avre > añadió/

qiíc fu paz vendría fobre los que furiílén hi - Lar4 10. 
)os de ia paz,ddeofo$ delU,cun ajurejo pa- v 0. 
i'a recibirla. Y ello miímo refp laño ¿cío en ru 
faiutacion de ia Virgen mieítra Señora  ̂ Lfííf r Vt 
Santa Iíabeiiporque aunque el Evangelio no 4I_e?* aíí. 
cuenta las palabtas que ia dixo, es de creer 
que la diiia las de Booz , que en aquel ticrti- indit.tr0. 
po cían viadas de los varones julios,y de los ¡ 
miímos Angeles,como fe vió por .las que S.
Gabriel ia dixo en fu Anunciación- Y aísi es 
de creer que la diría: iecum. El Sc~ d¿t,6.v.
ñor fea contigo. Por cuyo medio , vfando l i - 
mietiro Señor dellas palabras, quifo hazcrlas 
verdaderas con gran pei'feccion,conien^an- 
do ellar por gracia en el Niño Juan , que 
Santa ífabel tenia en fus entrañas , llenando 
también a ella de fu Divino Efpititu. Y pues 
yá fahemos la voluntad, y liberalidad de 
nueftro D io s, gran perfección es vfar efle 
modo de filmaciones,no cotí animo fingido 
como joab , y Judas el iraydor , ni de puro 2Rf£-*o. 
cumplimiento , como quien dize palabras al  ̂
ay r e , fino con intención, y de fe o de que Mef'n ' 
nueftro Señor conceda el bien que las pata- 
brasfignifican. ■ ^
. Y  de aquí es,que quando él Profeta EÜfeo 
mandó a fu l liado-G ieci, y Challo nucí ti o ^
Señor k fus Difcipulos , que a ninguno talu- 
daífenpor el camino,no pretendió quitarles i uc¿  1Ĉ  
efteáélo de amiftád,lances declaró fuimpor- v 4 ¿
taneia» poniéndole {coqtó dize San Amor o- <» Lacam, 
fio)en fegundo lugar defpues dft, la obedieu- 
cia.Como ü dixera:Aveis'de fer tan diligen
tes en la pbraqud^os éncomiendo , que fi fe 
impidieíl’en poi; falodaralós palla je vos, no 
a viadesde talud ir los y confer cola de luyo 
tan decente. .Y por configuiente» no quita la 
falutacion virtuofa, porque ella nunca impi
de finóla vana , con mezcla de platicas im- 
peitínentes,porque efta eilorva.

Mas adelante ha de'.pallar la afabilidad , y. 
amiftadChriftiana,guardando el con tejo dei 
Salvador,en que dize.: Que faludes, no íola- sutth. 5. 
mente lílos amigos , fino cambien a los ene¿ ^.47. 
migos, y eftraños \ porque fi lo la mente talu
das á tus hermanos , que mas tuzes que los 
Gentiles., pues ellos también los taludan.
Haz lo que ellos no hazen, para que ellos 
vengan ñ hazer lo que:no hazián , imitando 
lasque ¿a hazes,c.onvirtiendofe de enemigos 
en aqiigos. Conforme ó jo que dixo San Ea- 
blo:í^tf fias bencido del malo ¡ aborreciendo Stfw. ti* 
al $ue te aborrece ¡ fino bence al malo con (0 
bueno, habiéndole bien para que dexe de fir  
tWo.Eií las vidas de los Padres le lee,que,y-n 
Difcipuld impeffe’Élo dé San Macario , eh- 
conti'óenel camino a vn.Gentil , carga^p 
con vn haz de leña,y dixole có al pe reza : De 
donde vienes derooiiio>Por lo qual,indigna
do el hombre, hirió muy mal al Ivk>n ge, Fo

co



Í J O

co ilcCpues encomióle San Macario , fin Ca
ber Lo que avia pallado , y disole amorofa- 
m ente; Dios te lalve, buen Labrador. Res
pondió eL ono;Que vifte en rai para Taludar
me defia manera? Porque te veo(dize) traba
jar ,  y no eftár ocioío* Admirado ei Gentil 
defta blandura» y comedímiento,fe arrojo á 
los pies del Santo, pidiendo que le hizieíle 
Chriftiano, y defpues falló excelente Relí- 
giofo.

3 De aquí es,que la per fe ¿la humildad»
y caridad en eftos cafo s,previene con las íá- 
lutaciones «i los otros , no fe contentando 
con (aluciar a quien íc faltada» porque d io  es 
como deuda de juíücia,fino quiere ganar 
por la  mano,y Taludar primero, no folamen- 
re á los mayores (porque efio es obligación» 
h la qual no fe puede falcar fin grande grof- 
feria) fino rambjen a los iguales, y aun ó los 
menores, porque ello es humildad digna de 
los imitadores de Chrifto. Por la qual (como 

rM  vhíl. dixo el Apoftol) fe tienen vnos potros por 
*• v. j . fuperiores,  y fe previenen con los comcdi-
»xv io  m*cnt° s bonra, y con las falutaciones

' ácofiumbrádas. Como lo  hizo Booz con fus 
criados »y lo hazla Chrifto nueftro Señor 
con fus Difcipulos,  y la Virgen nueftra Se
ñora con Sama Ifabel ,pata que la humil- 

txtujm  dad de los mayores (com o dize San Am- 
iro.&Bt* hrofio ) fueíTc en leñaos a » y exaltación de 
da i» l»c. los menores. Cumpliendo lo que dixo el 
tfí/e/. 3, Eclcfiaílico ■ Quinta futres mayor ,  humilla- 
* ‘10v tt tn todas las cofas 3  y  hallaras gracia de* 

Unte de (Dios 3y aun también delante de los 
hombres , cuyas Noluntades gánalas , f i  ten 
humildad les prénsenos en las honras. Y  por 
efio Chrifto nueftro Señor dixo á fus Apof- 

Idattkio toles; I-n entrando en afgana cafa , faluta- 
Hí.it. te eam »Jaludad d todos los que moran en 

fila » no felo a las cabeyas 3fino a los hijos,  
y  criados, acariciando d, todos a porque en 
ejlo les difponeis para que os oygan » yT/¿ 
muejlren afables con Nofotros. Al modo que 
ios obreros de Booz, viendofe Taludados 
con tamo amor de Tu am o, aprendieron de 
fu exemplo: y no Tabiendo con que le pagar 
aquella buena voluntad, acudieron al fiador 
Vmverfal de los pobres, diziendo; (Bendíga
te * 1  Señor. Como fi dixeran ; El Señor 

P íos de Ifrael te llene de bendiciones, 
por el amor que nos mueftrís» y 

por la honra que nos 
hazes.

'Tratado///. De IdperfccmdelaRepMea
C A P I T V L O  I I I .

0c la rtuerenúa,y obediencia que los fubdi* 
tos y y  criados han He tener vi fus Juperiores, 

yfeTlores,y  quan excelente es la que 
’ San Pablo les encarga.

K 1(771, 4;
*. i9.¿ 
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C G  n mucha razón * dize San Ambro
llo ,  que como los miembros del 

cuerpo humano de tal manera hazen Tus 
propios oficios,que el vno no vfurpa lo que 
pertenece al otro , porque los ojos atienden 
a ver, y no a ok» los ordos a ok, y no a vcr> 
áfsi en la República,y familia cada vno debe 
atender á las cofas de Tu eftado, y oficio , fin 
meterf* en las que no le tocan con injuria, y 
turbación de los otros,cuyos oficios viuipa.
Al modo queAaron por orden de Dios di
vidía entre los Levitas ios oficios del Ta
bernáculo,y las cargas que avian de llevar, y 
cada vno llevavala que le tocavs, fin tomar 
la que pertenecía a ios otros; fnunquemqus 
iuxta efficimn, &  enera fu á ,ficut prxcepe- 
rat ei ¿>Hs, Cada vno toenáva el oficio , y 
cargas que le cabían, como el Señor lo avia 
ordenado, contra cuya voluntad es, que tur
bes el orden de la República , ó defcuydan- 
do de tu oficio, ó cargándote del que no es 
cuyo* Baílate (como dixo Chrifto nueftro Se. i(¡ < 
ñor) llevar tu propia C ruz, fin cargarte in- . 
difcrctamence de la agena; y harto harás en ; 
dár buena cuenta de tu propia carga; porque 
como dize San Vú>\oyVnufqmfqut onus fuum 
portabityciÚÁ vno ha de dar cuenta de lo que v. j. 
eftá a fu cargo,y Teta ciftigado fino lo hizo.
El Señor dark cuenta de lo que es_ governar, 
y el criado de lo que es obedecer, porque 
cfto les toca, y en hazcrlo como deben efta 
fu propia perfección. La qual declaró el 
Apoftohdiziendo afsi de los criados: Los que Mefaf, 

feru isyobedeced  d Vuejlros feH ores tem porales en 6.V.9. 
to ía s  las cofas3con tem or3y tem b lor 3y con fe n - A * Ct  ̂1 
cilio  corapon¿orno d  C h rijlo 3no J iru icn d o les  f o - v -l l t  
lam ente en  prefenc¡a3CQm.o q u ien  p re ten d e  agra
dar 4 hom bres, f in o  como f i e m o s  de C hrijlo3h a -  
x je n d o  en  ejlo la  N oluntad de (Dios con gana  ty  
con buena Tfo lm tadycom o q u ien  [ t r u c a  3>ios ,y 
no ¿ f i lo s  hom b res\p u esfa b éis que cada Vno re- 
c ib ird  d e l S eñ o r  e l prem io  d e l b ien  que h ic ie r e, 
e re  fe a  f ie r u o 3ora lib re  \y e l  que has^e agrauioy 
recibirá el cafiigo del mal que ba%e , porque 
2 >ios no es aceptador de perfinas. Efta es la re
gla de ¿Idísima perfección * que dá San Pa
blo á todos los que Ton fubditos, en la qual 
apunta ocho excelencias, que han ds acom
pañar la obediencia, para que Tea del todo 
perfeíta.

1 La primera en que fe fundan las de- 
H¿S| es, que fievan, y obedezcan a los Teñó-
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. rcs,no como a hombres,fino como .kDios,y 
fu!veo. como a Chullo ¡ de quien procede] el Teño;- 
frln « a , y poder entre los hombres, y es íii vo» 
pjbjíííj. lunrad que los fubditos obedezcan á los íu- 

periores, ios vaiíallos 2. los Principes , y ios. 
¿j Rr?7J- aiados Alosamos. Y por efto dixo San Pa- 

bloque toda j}oLeftad(aísilaEcleíiafticajCo- 
xno la Seglarjiiacc dé Dios, cuyas cofas eftin 
bien ordenadas- y quien re díte á la pote dad, 
íeíifte h. la ordenación de Dios, con daño de 
fu conciencia: y fi la fugecion fe realza con 
cita intención tan noble, veftiifeha de gran» 
de nobleza Chtiftiana, .reconociendo en ; el 
feñor temporal al Señor eterno. Y  défia mav 

ii. ncra(corao dizc San Chryfoftomojno es ba- 
láEfki xeza,fmo nobleza muygrandefervir¿yob¿* 
pu decer al hombre, puesenel fe obedece á 

Diosiá quien fervir.esreynar,
, :.z De aqui nace la fegunda condicioni 

pD.Tb. que llama San Pablo temcryy temblor̂ tenien* 
v- dotes reverencia interior,y exterior; porque

la exterior, pertenece i  la poücia humana; 
pero Dinterior, espropia de la perfección 
Ghriftiana i refpetandocon humildadal que 
Dios ha puerto cniulugat en la tierra. Y en 

i,Pí(r, u elle fentida dixo Sán Pedro a los ñervos,que 
v.j$. eften fugetos a fus feñotes, In omni timóte*

Que (como declara Santo Toraásjquíetede» 
zh, con temorentero, y perfecto, no fer vil, 
Como los forjados,lino filial, y caíto,mani- 
feitandole en las obras,y palabras^ en todos 
los comedimientos acortambrados, no por 
cumplimiento humano, lino de coraron ,  y 
como a O m ito , cuyaperfona repreíentan. 
Deíte modo David rcfpetava ¿1 Saúl, porque 
era Rey,y G uillo vngido dei Señor: y aun
que por fu perfona era malo, venerava en él 
la dignidad Real,que erabuena:y vna vezfe 
compungió, porque con poco í-efpcto le 
cortó vn poquito del ruedo de fu vellido* 
enfeñandonos con cftcexemplo, que no fó
rmente la perfona del fuperior, lino qual- 
quier cofa luya* ha de fer tratada con mucha 
reverencia, teniendo por grave culpaqual- 
quier injuria, ó defeortefia » aunque parezca 
pequeña. Eí pe ci ai mente .que como dixo San 

] * i T h ¡ .  Pablo, con ella fe da ocaíion a los feñores
6 .í . i .  para que fean impacientes, y .aun blasfemos:
„ y el buen criado ha de quitar todo loque 

puede fer tropiezo,y efcandalo a fu feñor.
3 Con efta condición fe junta la tercer 

S.if.i.'tr. ra , que llama el Apoftol JimfHadad de cora - 
i* /bh,¿ coraronfinciih,con elqual quiere Dios

fer férvido,y que lo fean los íeñorés. Y con» 
hite en fervirles con intención pura, y fenci- 
Hartin fingimiento,doblez, y engaño,con fi
delidad, y verdad, teniendo en el coraron el 
buen animo que fe muertra por de fuera, y 
moftrando pordefaéraeibuen animo que 
fe tiene de dentro‘̂ conformando las pala»

bras con las obras , .y ambas con los buenos 
.afcÉtosinteriores*: ,;, .. 'm;.- 
, 4 Y par. efto añade;^» ad oculunt f i u
)/ietttes,$tíáJÍhominibmpUcentes. Que no les 
filván fslamente en fu prefencia, como lo 
hazen los que pretenden íblo ñpheer a 
hombres, y bufcan delios algún provecho 
-temporal, fino que fean.cuy dadofos, y fieles 
~ en. prefencia, y. en aufenciá, y en todo lugar, 
porque en todo.lugar efta. préfente e 1 fupré- 
mo Señor de todos,qué lo manda,y quiere,y 
Ve lo que hazen,y gufta dello. .Y (corno ad- 
Vierte San Chiyfortomu) fi hazes las cofas ñ¡>m t t  
que te mandan con igual gufto , qu ando no '¿oJU  
eres virto de tos hombres, das a entender, tfñef. '■  
Qtwd ea propter üculumíDeiperpetuo dgjlem, ' '̂
icuncía-lidentem facías, que las hazes por él 
ojo cliLihimo de Dios, que fiemprc vela, y 
lúira iodo lo que fe haze, Y fi, la prefencia 
del mayordomo ze 1 oío esbañantepai a que 
jos criados fean diligentes, aunque efie au» 
jeme el feñor,qüanto tnas les ha dé baftaî  la 
.prefencia del Señonde Cielos , y tierra, que 
xs muyi zelofo de que feaní obedecidos los 
feñores temporales., porquede otra, manera 
fucedericsha lo que dixo el Salvador en vnk 
parábolatíi elJteriivdixeretmi Señor ejtd íis¿ i U í 4  j 
fen tiig  tatda, en i>enir3y por efio tratare md-a 
Jfis.demds criados 7j> ctiadas j f  f e ' diere’ d co~
*ner >y beber, hajia émbrugarje‘rtmdrd fu.Se» 
Síor^uando menos pienfa >;ypéndrale entre los 
Mjpsmtas donde ay ilmtnyyt&üir de dientes.
Y  bien d ize , qué le -pondrá entre los hypi>> Mmih* 14 
gritas,porque hypocfita es, y fingido.fiervo, v- J1 - 
«lqüe;fi£ve enptefeñcia,y no en aufenda; 
pues de no férvir eñ aufeneia, fe figue claran 
mente:, que no ÍU'Vc de coracon en prefen- 
cia^fino de puro cumplimiento,fingiendo él 
■ animóque «o tiene... i .

y Y  de aquí también procede la quinta 
xpndicion, que es obedecer de gar.a, y eon 
buena voluntad, acompañando fu obedien- Ex animo, 
acia éon alegríapromptitud,y ptefteza,como & c{i ho~ 
âcuden los hombres á.las cofas deque mu- Tia 1  

cho guftan, y con vna voluntad, que merez- late' 
ca el nombre de buena, por fundarle en él 

.amor puro de Chuño,por el qual obran coñ 
¡mucho gufto.Y erta prompta voluntad (dize 
San Ciuyfortomo) convierte la necefsidad Vbifsptiu 
en virtud, y es caufa de que los criados me- , 
rezcan mucho en todo lo que trabajan, no 
folo delante de los homares, fino también 
.delante de Dios, Y por efto añadíó el Apof- 
tohFacientes VolunUtem 3 )eit En todo lo que 
hizieicdes, hazedlorcon el mifmo fervor, y ' 

-efpirnu , que fi el mifmo Dios lo mandara, 
pues cí es el que.manda lo que todos: los fu»

.periqres mandan en fu nombre, y de todos
¡féenciende lo que.dixo a fusr Difcipulos: M  i ma IOá
. ôfottos ojíf-, d mhyy*- -Con tal condi- v l¿w

cion,
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Cioñ,que los feñares manden como convie
ne aguardando la (uboLcUnácion, que han de 
tener al íup remo Señor, a quien ellos deben 
obedecer, :

. 6  Ydcíle modo fe ha de entender lo
que dize ei milmo Apollo! , que la obedien* 

¡jl¿ Col.7 . cia, 5 y fugecioodc los criados, ha de fei per 
v.u. 7  urania,en todushs cofas-, ello, és,en todas las 

que ion licitas,y honeftasaporque en las ma
las,y prohibidas,aunque no fea mas que pe
cado venialjcn ninguna manera hande obe
decerles , anteshan de refponderles lo. que 
dixeron los Apodóles : Conniene obedecer d 

21 ■ & filos mas que d los hambres,y y>ofotros miamos 
v- fid  los Jueces-4 qual de losdos mandatos fe ha 

a?* de ejidr al dium , o al humano 3 Porque 6 el 
Cpi regidor manda algo contra lo que ei 
Rey ha ordenado., no es voluntad del Rey 
que fea obedecido,pues en ello no haze ofi
cio d e Corregidor,fino de tranfgrcffor ; y-el 
fcñoi que manda cofa in juila, no haze oficio 
de fe ñor iegitimo,fino de tyranom) tiene las 
vezes de Dios en eílo¿ímo las del demonio^ 
de quien procede originalmente cíle man
dato injutto. Fuera deíle cafo,la obediencia 
h aü efer vniverfal en todas las cofas ,-que 
fon mandadas,grandes,y pequeñas,fáciles,y 

: dificulrofas , porque en todas rcfplandccela 
voluntad de Dios, que manda executarlas, 
como no pallen de los limites que tiene la 
poteííad del que manda, ni excedan clara
mente á las fuerzas, y caudal del que execu- 

1 ta,porque todo dio toca & la prudencia, que
es regla de codas las demis virtudes, y es 
mas neccfl’aria a los que goviernan ,corno 
delpues fe dita \ poiquela prudencia de los 
que obedecen , idamente pide fugetarfe en 

* todo lo que conocidamente no es malo, ni 
itnpofsiblc, 6  indecente-, y ageno de fu pro- 
fefsion,y eftado.

7 De aquí es,que fu obediencia,y fuge- 
ciotiíe ha de acompañar con infigne pa
ciencia , porque fe ha de eftender, no fo la
mente á fervir, y obedecer fielmente k los 
Principes, y Señores que fon buenos, man
ió s,y afables,Íitio también a los que fon ma
los , recios, y defabridos. Lo qual declaro 
más San Pedro,diziendo exprelTamente,que 

t  Petr.t. Ihgeten, Etiam difiolis , también i  los fe- 
v, 18. ñores delaforados,y mal acondicionados; y

dá luego la taz6\H ac efi enimgratín f i  propter 
■ ifieí cmfcientum fujlwet quis triJHtiaSipatiens 
inlujle. Porque en ello confiíle la gracia, y 
aroifiad de Dios, y por elle camino fe alcan
za, fi el criado, porconfervár la conciencia 
puta con Dios, y por defeo de agradarle, fu
ñe con paciencia las triftezas, y aflicciones, 
que jnjuftatnente le caufala furia de fu fe- 
ñor. De modo, que firviei\do bien, reciba 
maliy por la obra que merecía prenú©, reci

ba cafHgo, Y  que gracia (dizeSan Pedro) fe 
puede' ganar con Dios, fi .ib jámeme iufi is, 
quando íbis cáftigados por vueftró pecado?
Pero fi hazle 11 do bien,y obedeciendo, como 
filáis obligados, fuñís con paciencia, fin 
murmuración, ni quexa, las injurias que os 
dizen vueñios fenor.es,- con ello alcanzareis 
grande gracia con.vueíW Dios: Inhoc enim 
l'oca ti ejHs,Porque vueíUavocacion es para 
obedecer,no folamente.Hos.fe ño re 5,que os 
tratan con blandura;, finoitambien Mosqub 
os tratan con afpereza.,y os hazen algüa 
,agiavio.íPe/^«í’ Chrifta(dizz)pa¿tcibpor yofo- 
tros ^dándoos ejemplo para qttefigais fus pifian 
das\el qual con no ayer p eca doa u erfi halla
do en fu boca enga/íos nontaldesfa, quandoera 
maldecido \y fiando padecía , no amena^aua, 
antes f i  entregaua. aique- injuftamente h  jtm¿ 
gana, Pues fi el Sato adonde! inundo, fien do 
inocente , fe fugeto&losPiefidentcs, y •]oc~ 
zesinjuílos, y executc íus^mandatos defafer- 
lados, quanto mas razón fe raque los fi’bdi- 
tos,potamor dclmiímo Salvador, fe fugea 
teñ á fusdeñore$bfy;Íes obedezcan , aunque

- fean defapiadadosíPotque dadoque ella vez
padezcan fin culpa pie femé. , ban hecho . 
otras culpas, que merecen-eflas, y otras mas 
gravespenas, ■ ; r u v : . ; : ' ¡
1 S Mas porque¡ no fe defeonfuelen los 

fubditos,y.ci iadoSiqüe;fivven, ¿y ño medran  ̂
nt reciben paga de íus fervicios , íino nuevti 
tormento por ellos^oncluyc San Pablo con 
dezir ; Seruid de buena gana , .entendiendo qu 0 j¿¡ 
auets de recibn en pago la etema. herencia de tuj, 
Ptos ¡jixada Vno recibirá el premio del ble a ■ 

hiciere. Como fi dixeta ; Si ios fenores 
temporales fe defeuy daten en premiar vuef- 
tros íciviciosmú fe defeuy daiaDiosdc pre-

- miarlos,con tal,que les firvais por fu amor: y 
fi perdieredes la paga temporal, no perde
réis la paga de la herenciaxrcrna: y fi los fc-

- ñores fueren tytanos,c injullos,no perdáis la 
paciencia, ni defeeis venganca, porque í  
cuenta de Dios eftk vengar vueílvas injurias, 
y caffigarios agravios,fin aceptar perfonas:y 
fien efta vida no lo hizierc, haralo en la 
otra, caíÜgando poderofamente a los pode- 
rofos, trocando las fuertes que tuvieron en
eñe mundo; porque a ios fenores,y podero- sí!;.S.ví 
fos, que tuvieron aquí la mano derecha, y 7, 
vfaron della con crueldad , Ies pondrá a la

. raano izquieida con ios que citan diputados 
para los fuegos eternos: y a los íubditos, y 
criados , que tuvieron aquí la mano izquier
da,y vivieron con humildad, ios pondrá a la 
manó derecha,entre los que eftán fcñalados. 
para entrar en el Rey no de los Cicles.

. Ellas fon en fuma las condiciones de la 
perfe&a obediencia^ fugecion,en que con- 
fiik la perfección de los fubditps ieglares,-

de
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de las guales fe dirk mas largamente en; 
el Tratado del eftado Religiófo. Pero ha. 
íido conveniente ponerlas aquí , para que: 
entiendan los fegiares la alteza de la per
fección , que- les pide la Ley de Cbrido, 
y no la dexen ledamente para los Religión 
lo sp u e s  ellos rambien deben, y pueden, 
procurarla , y tienen caudal para alean-. 
$arla con facilidad, fin añadir nuevos tra-s. 
bajos exteriores, con íolo mudar, y me
jorar las intenciones , v afectos interio
res: y íi advirtieiíénefto, no folo los ordina
rios criados,fino los nobles, y generofos,qué 
firvenk los R eyes, y Principas, Con igual  ̂
trabajo íkcarian : incomparablemente ma-. 
yor provecho. Y  que hombre avria tan lo-: 
co,quecaballe en vna.m iñade hierro, fi 
con el mi fino trabajo pudleíle cabat en otra 
de oroíO qué Mercader feria tan ignorante, 
queempleaíle roído fu canda! en vn trato, 
donde.no puede ganar' fino diez por vnci, 
pudiendo emplearle en otro, donde gane, 
por vno ciento ; Pues fi con lós mifmos.^tra- 
bajps ,y  férvidos exteriores puedes mere-; 
cer el Reyno de los C ielos, realzando la in
tención en hazerlos, al modo que fe ha.'di- 
cho , qué indifcrecion ferk comenta rte con 
galardones temporales,por hazerlos con in
tenciones humanas, y rateras ? Quanto mas, 
que tu trabajo ferk menor, porque ic haze 
mas fuaveia gracia, y la paciencia, y la efpe- 
ian$a del eterno galardón; ni perderás el 
temporal que ce conviniere,pues fabrk nuef- 
rro Señor moyeralos que te han de galar
donar para que no dexen de haz ello.

C A P I T U L O  I V.

(Del modo como los feñores han de regir fus fa
milias >y tratar dftts criados,y proveerlos - 

de h  temporal que han me- 
nejler. .

C"* O m o la perfección de los. criados 
j  confifte en obedecer k fus Tenores, al 

modo que fe ha dicho ,  afsi la perfecion de 
los tenores confifte en mandar, y regir bien 
a fus criados,y k todos los de fu familia,con- 
forme a las reglas de la prudencia, efpecial- 
mente la que llamamos económica , cuyo ofi
cio es govemar bien la familia : y aunque es 
diferente de las otras dos,que llamamos 'Po
lítica >y regnatiua, a quien pertenece gover- 
nar bien las Ciudades,y los Reynos; pero en 
muchas cofas tienen femejan^a , por loque 
diremos en el Tratado figuiente de la per
fección,que pertenece k los Reyes, y Gover- 
nadores de la República,fe entenderá mas lo 
que toca k los feñores particulares en e lgo - 
yierno de fus cafas.-. Pues (comodixo San 

Tom. z.y z. de miados.

Chr-yfofom o:) Ci u tías q u íd a m  cJJ WiufnFtup .¿5.,
dom jts *. P r in c e p s  e ji q ttijquam  k r  in T.pijí.ad

faa. Cada caía.es como vna Ciudad , y cada zpkef. 
vno es com oRey ¿y Priucipe de fu familiar 
y loque el Rey iiaz.e crida Reyno,elCóiTe- 
gfdor en la Ciudad , y d - Juez en da Repú
blica , ello mifmo a fu modo ha de hazer ci 
feiior en fu cafa,efpeciaimente quando1 la  fa
milia es copiofa , y ay.en ella diveríós órde
nes de criados,vnos mayores , y otros-meno- 
res,Pero fuera defto ha de guardar otras mu
chas reglas i que perrenecen a fu cfpeciaí 
modo de goviernojen las quales fe han de fe- 
ñalar t aro bien los Principes, y grandes Se
ñores , y toáoslos Governadores, y Juezes 
Hcleíialticos, *y Seglares. Conforme á vn 
avifo maraviltofo, que San Bernardo dio al 
Papa Eugenio,di riéndole:/?* P alado Papam, Ltbr.4, da 
dmú te Patrem Familias exhibe* En el Pala- coxfid. pro 
ció has dé hazer oficio de Papa , y en tu caía pefinem. 
oficio, de Padre de Familias. Y  de la mi fi
nia manera el Rey,y el gran Señor.en lo pu
blico haga oficio de Rey , y de Grande , eon 
la  grandeza, y autoridad que fu edad ó pi
de} pero quando entra en fu cafa ha de ha* 
zer oficío dePadre deFamilías,atablc,y amo
rolo , atendiendo al govierno della ; en el 
qual todos los feñores, y Padres de Familias 
han de guardar aquella regla de perfección,* 
que dio San Pablo defpues que contó ias AdEpbf. 
obligaciones de fos criados, para con fus te- 8.v. 9* 
ñores, porque fuego añadió, las de los feño
res para con los c riadas,diziendo; T > fatros, s-pbsfa
feñores 3hd%ed con ellas.las mijmas cofas¡ablan- ^
dando las amenazas aporque el Señor ddUs sy ¿ m 
Vuejlro tjU en los,Cíelas yante quien no ayacep- ccrít!¡ V  
cien, de peífonas. Y  qué es (dize San Chryfof- vhi 
tomo) hazed con ellos las mifmas colas, li
no tervidlos como, os firven ; Porque fi cum
plís con todas las obligaciones que reneis 
a la ley de feñores, Ghriftianos > y perfeñfccs, 
hallareis muchas cofas caque tervis k vitef- 
rros criados,y trabajáis por ellos,como ellos 
por voíotros. De fuerte,que el oficio de los 
feñores,no es mandar como quiera,fino mu
dar firviendo, y obedeciendo a Dios en lo 
que mandan ■, porque fi. los criados han de 
íervir a los feñores como al mifmo Dios,cu
ya perfona reprefentan, y porque el mif
mo Dios quiere que les íirvau, y obedezcan, 
juftoesque los íeñores manden, y rijan a 
los criados en nombre de D ios, y hazien- 
do fus vezes en la forma que el mifmo Dios 
quiere que les.manden. Y  pues Dios-, aun- 
que es Señor abfoluto , no rige como tyra- y¿erno 
no,fino como Padre,mauda k fus criados con paternal# 
amor,  manfedumbre, y afabilidad; manda 
con prudencia,y rectitud fiempre cofas bue
nas , y nunca malas; fiempre acomodadas k 
la capacidad, y tuercas de cada vno , y nua- 

M ca-
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1 3 4  Tufado III. Déla perfección Je la República.
ca dcfproporcionadas ,  ni excesivas,manda 

 ̂fus Llampos, y coyunturas , compadecién
dolo do ius .criados, provéelos con abundan
cia de lo que han meneíter , corrige fus de
fectos con caridad, y lufre a tiempos,y dífsi- 
mula íes flaquezas con paciencia. Eiras co
las,y otras (enrejantes hazeDios con fus ficr- 
vos,y criados ,corobidando confuexemplo 
a los fe-nores que le imiten, y hagan elle ofi
cio como el haz-e el fuyo : y pues ellos quie
ren íér obedecidos com o Dios lo manda, 
manden como Dios lo q uiere: y como D ios 
junta con él oficio de Señor el efpiritu de 
Padre,afsi ellos (e precien de fer juntamente 
leño re ó, y padres de fus criados, para que los 
criados ies llevan■-también como hijos.

§♦  I.

E S t o  que fe ha dicho declaro mas el 
mifmo San Pablo en ocio lu g ar, di- 

ziendo-. Los que fots fe ñores* ba%td con v u e f  
iros criados lo que es jufio, y conueniente¿acor
dándoos* que teneis otro Señor en el Cielo. C o 
mo (i dixera; Mitad que nunca les aveilsde 
mandar > ni pedir cofa injuíla, contraria & la  
Ley de D ios, y k la razón , fino fiempre lo  
que, es judo, y conforme a la Divina volun
tad. Pero tampoco les aveis de mandar ,  11I 
pedir codo lo que es licito , fino con modera
ción, lo  que es conveniente,  y hazedero, íe- 
gun fu citado, fin apretarles , ni apurarles i  
que trabajen hada desfallecer. Aísimiímo 
aveis de oír Cus queras juilas, y aliviarles, 
quando eí&n oprimidos,y piden alivio en fus 
trabajos. No feais como Faraón,que con ty - 
rama oprimía a los Hebreos ,  que le fervian 
de hazer adobes , poniéndoles tareas excef- 
fivas,y fol iándoles k hazer tanto numero de 
adobeSjbufcando las pajas,como quando les 
proveía dellas: y aunque fe quexavan, y da- 
van g rito s , no le compadecía, ni ceílava de 
oprimirlos. Antes aveis de fer como otro 
job , exemplo de íeñores feglares j el qual 
don tener tanta autoridad , que todos calla- 
van en íu prelencia, dize de 51 mifmo : Si me 
defdené de entrar en juy^Jo con mi efclauo , í 
e/claua, quando tenia alguna quexa contra mi; 
que hare yo , quando veng t Dios a jungar
me ? y  quando me preguntare lo que ki%e , qué 
le refponderh Por Centura no es 1?n mifmo Dios 
el que formo a el *y d mt en el vientre ? En las 
quales palabras ( como pondera San Gre- 

. g o rio ) tocados razones,que le fervian de 
freno para no trarar mal a fus criados, mi
rando á Dios, que es el fuptemoSeñor ,  y lo 
que ha de hazer con todos al fin déla vida, 
y lo que hizo al principio della. Y  porque lo 
primero es motivo mas fuerte, lo pone en 

■ 'primer lugar , acordándole que Dios es

HUn

fr'ét

Juez de rodos, fin aceptar per lonas. Y  fi el 
feñor hiziere algún agravio al cfclavo, que 
liara quando Dios entre con él en cuenta;
Que le reíponderá , quando. le pida razón 
del mal que hizo ? Por ventura valdrále por 
efeufa dezir que era fu cfclavo ? Ella no fe
lá admitida , porque la Ley de Dios le am- 
parava : y pues el también era efclavo de 
Dios , efiava obligado aguardar la Ley que 
Dios le ponía 3 d  qual es tan zelofo de que 
fe guarden las Leyes ,q u s  hizo en favot de 
los efclavos, que amenazó terribles calli- 
gos por Geremias a los qnebr amadores de 
ellas. Con elle freno fe han de enfrenar los 
Tenores ,  y los Prelados, para que el fefiorio 
no les defpeñen;porque li mirando i. ios qu e 
tienen debaxo de si fe engríen, aleando Ios- 
ojos al Juez,que tienen fobrcsi,fc humillen,' ejed̂ ,. 
v ilo fe defdeñen de currar en juyiio con fus 
criados,quandoles'piden cofas juílas,hazié-' 
do ellos mifmos oficios de buenos juezes,- 
porque h a  á t  cntratDios en juyzio con ello.s, 
para juzgar,y caítigar Líos ftñores injultos, 
bol viendo por liju ft ic il  de los edades afli
gidos.

- L a otra razón con que el Samo Job fe re
primía era ,  que vn tnifmo Dios es Criador 
de Ieñores,y criados* los quales {comodi¿e 
San Gregorlojen la naturaleza fon iguales ,y 
en el nacimiento femejarrtes, aunque por (c- 
ereta difpenfacíon de Dios vnos fon mayó
les,y otros menores* pero losque defean fer 
Sancos ,  para conícr varíe en humildad, y rc-
fuimir la hincharon deda íobervia, apartan 
os ojos.de fo preeminencia ,  y  ponenlos 

en la igualdad que tienen por la naturale
za : l>(ec praseffegaudent homimbus , fedpro- 
dejfa N i ponen fu gozo en mandar , fino en 
aprovechar, primero a si mifinos , y defpues 
a los otros i y de tal manera mandan, y go- 
viernan ,que ni pierdan la humildad, ni (al- 
rea en la autoridad ,  mandando en lo exte
rior como feñor es,  y confervando la humil
dad interior como iguales, ajuílandofe con 
lasleyes de Dios,que igualmente ligan á to
dos , porque no les diga el Profeta Mala*1 
quiasDW 1fentura no es V'no el Padre de todos, Mohán, 

y  í>n mifmo Dios el que nos crio í Pues porque 
dcfprtcia cada "Uno de psjbtros 4 fu  hermanoT 
quebrantando el patío de Vuejlros padres} Y  
pues íuperioies, y fubditos fon hermanos, 
fegun la naturaleza,y en la Fe, y ser de gra
cia,y tienen vn mifmo Padre,y Criador,que 
es Dios 3 y elVan obligados i  vn mifino pac
to,que es fu Ley,no es razón que el vno deí- 
precie al otro:y como el criado no ha de def- 
preciar al léñor,n i quebrantar la Ley de 
Dios en la fidelidad, y fervicio que le encar
ga ; afsi el feñor 110 ha de dcfpreci'sr al cria
do,ni quebrantar la Ley de Dios en la jufti-

í . c u ,



Capitulo IV. Delgomernode los.femres; I  1-515

lina- -1 •
v- 41jl 0:1

cia 3 y vigilancia que-le '..encomienda \ M u  
eftjm funt fem i {dize el -Señor.) lo s  ñervos, 
míos.fon, yo ios crié, yo los redimí, y laque 
de la lervidumbr e del pecado ¿ y afsi quiero 
que fe guarden con ellos las leyes que yo he
pucito.

5* II.

¡, si Thi,

¡íiD.Th.
i¡¿

ifw. 14.
(m.ad
JM .

Ktl'fll
VV ‘

Mai:h. y 
vi 2,

E s t o s  fundamentos fe han de focar 
__ las cofos particulares , que pertene
cen al govrernode las familias,y fon necef* 
farias a todos los feñores , fopena de caer en 
aquella infidelidad , de quien dixo el Apof. 
w i : S i  alguno no tiene cuy dada de les fuyos , efí 
pcdolmen te de los domeJHcos, ha negado la Fe* 
y es peor que el infiel. En las qual es p alabras 
apunta San Pablo dos fuertes de fubditos 
que tienen los feñores ; vnos, que general
mente llama fuyos , porque fe ocupan en al
gunas cofas de fu. íer vicio , como fon los 
vaílallos, renteros, y jornaleros ; otrosí, que 
llama domeítieos, porque eíián dentro de 
fu propia cafa, y fon parte de fu familia ¡En
tre los quales fon mas intimos los hijos, y los 
que fon de fu propia fangre : y quien pier
de el cu y dado de todos ellos , eípecialmén- 
te de ios íegundos;, niega la Fe , ya .que no 
con pal abras,a. lo■ ajenas.con las obrase pues 
con íh dcfcuydo prote lia , que no tiene la fi
delidad queja Divina Ley, le encarga, y ia  
Fe Chriltiana le encomienda. Y  en ello es 
peor que el infiel,porque-no folámente atro
pella el dictamen de la lumbre natural,' fino 
el de Ia r e , que, le obiigava ler mas cuyda- 
dofo de los fubditos , que los otros feñores 
infieles de los fuyos, Y  para no caer en efta 
infidelidad , fu ciiydado le ha de eftender á 
tener providencia deilos ( como dize San 
Chiyfoho) en las cofas que cocán al cuerpo, 
y alma j porque no fe puede llamar: cuy dado 
el que es del cuerpo folo,íi falta el del alma, 
que es lo que mas importa : ni bailara el del 
alma,fino le ay del cuerpo. Y  rile ha de fer 
el primero, proveyendo á los que te íirven 
de todo lo neceílario , fegun las leyes de la 
juhicia, ora fea jornal, o folario, o ración, ó 
la ordinaria proviíion de vellido, comida, y 
habitación conveniente,fegun la calidad de 
la perfona.

i Porque fí dize el Ecleíiallico,que tra
tes al fiel criado como a hermano , y que Sil 
tiU ficui anima tua , que le tengas como á tu 
alma,y le ames como á ti mifmo,míra lo que 
ru hazes contigo, .y en fu manera has de ha
zer otro tanto con tu criado , y con tu efcla- 
vojporque refpeco dél, también, fe entiende 
aauel di ¿lamen de ia lx y  Natural, que dize: 
Loque quieres paya tisquiere para tuproximmy 
lo que defeas que otros hagan contigo, hazlo tu 
¿en ¡?/fo>.MÍra,pues,fi tu fueras criado,coiu® 

T m .z .y  a . de Ejíaies*

quineras que te tratara tu foñor¡: y pues eres rhob 4.®,, 
leñor,rrata deila manpra a tus.criados. : ió,cr*i7*

X Y  lila  ley de la mifericordia te obli
ga á tener cuy dado de los pobres , dando de 
comer & los h a nakri en tos,vj itiendo á los defo 
nuüos,vhitando á ios enfermos, y hoipedan* 
do a los peregrinos, quanto mas re obligará 
la k y  de la juílicia, hermanada con la mi fe* 
ricordia Chrifliana , para hazer eíto mil mía 
con tus criados}

2 Eíto dio a entender d  Profeta líalas* 
quandy dixo*- aparte tu pan con ei hambruna jfeu. j 8. 
to ,y mete al pobre en tu cafa ¡ y quando dieres v. 7. 
algún defaudo , cúbrele , y- no defptecies ¿ tu 
Propia carne. Adonde lee San Chryfoilomo:
Et domejlicos fíminii ftti ne defpexeris. Y  no í'bi fttpru* 
deíprcties a los que fon de tu Familia * y dé 
tu íangre; porque aunque la mifericordiá fe 
eítiende a todos los pobiesi' pero mucho mas 
a los.parientes, oxidados : losqua’lts fofreó- u.Yh.i.z 
uno carne tuya , y has de tener con ellos el q 
cuydado que pidela.candad en cola propia.1 y.

Demás deilo-jfíi tú quieres que'dios 
tengan cuydado de; trabajar en tu lervieioy 
también has de tenerle tu de darles el ve tri
do, y, foftemo n-celiáno-pata.durar en íu tra
bajo. Pues de la Mugcr Fuerte fe dize *"que* i'rcu* jo , 
con folicitud madruga para dar á íus domefo v-1) ■ 
ricos,y criados l£¿*adbu competente, v la ta
rea de lo que han de hazer entre dia, prove
yéndoles de doblado vellido en tiempo -de 
friojporque no alcen mano del trabajo*

4 Y li en ello eres dsicuydadofo les ha
zes agravio, que han de hazer , fino m alie- 
zirte, quexaríe de-ti..¿.y levantar clamores al 
CieloíLos quales ferán ordos de Dios,y per
mitirá tme^ouosfo.defcuydcn de tus colas 
propias , como tu tedeícuy das de las de los 
tuyos. Ello, es lo que dixo Moyfes á fu Pue
blo: Jfo niegues’el jornal al noccfíliado ,ypo- 
h e  ,fino el mifmy dia le pagaras d  precio.de fu  
trabajo antes quefepongo el S-ol,porque erpa* 
h e  , yfujlenta con el fu vida.¡, no fea que clame 
contra ti alSe/tor^y-te k  impute ¿pecado. Y  el 
Apoííol Santiago , amenazando á los ricos 
del ligio , por íus grandes pecados , pone el

D e n t ,  i 4,’
t\ 1 4.
Tbob.̂ .V*
*5*

primero,diziendo-: Elyarnal que debed 4  ¡os IflCobt
^.4.pegadores ,que fígaro n q u e f i r  as tierras y e j l k  cla

mando ,y  fu  clamor entro en los oídos del Se- 
ñor de los Exercitos.Y es eftilo de la Sagrada 
Efcritura declarar la gravedad de los peca
dos por nombre de clamor ’, y afsi advierte 
Santo Tomás,que quatro fuertes de pecados ibL 
claman delante de Dios: el homicidio,como 
clamava la fongre de Abel da iodo mía, como Gescf 4* 
clamavan los vicios de Sadoraa : la oprefioa v ' ÍO 
de los juílos inocentes, qual fue la de les (ienei 1 
Hebreos en Egypto*,y el jornal de los traba* f  ¿ 
jadores defraudado. Y íi che clama, tanto, 9m 3 
quantp mas clamará t el falario ,  b la radon 

M x t̂ cl



t  3 6  Tratado 1IL Déla perfección de la República.
d e le itad o , que no Te le paga quando tiene 
necefsidad dello pata paitar fu vida í

j  Fmahnente, fi quieres ver la diferen
c ia  entre los fenoles mundanos, y Chriftia- 
nos * acuérdate de aquel mo$o Egypcio, a 

1 Tute ic  V * *  topáronlos Soldados de David en el 
** 3 ’ campo apunto de efpirar •, y movido de mi- 

ífcricoidia,le regaló con pan,y agua,higos,y 
paías. Y  preguntan dolé, quien era; Relpon- 
dió;Soy criado de vn hombre Amalequita, y 
m i fenor medefampató, porque comente á 
enfermar avrá tres di as. Bien fe ve que elle 
feñor era Amalequita, infiel, y cruel tirano, 
pues íe feivia de íu criado quando ella va fo
n o , y en comeucando a eftár enfermo, le  de- 
xó  uefamparado en medio del camino ,  fin 
genero de alivio,para que rmuleilc de ham
bre ,y fuellé comido de las beftias. Mas fu ne
cesidad clamó aí C ielo contra fu feñor ,  y 
fue oidojporque foconiendole David,como 
fe ha dicho, le guió.adonde efiava aquel 
mal amo,y todo elexercito »y los paísó cafi 
todos ó cuchillo. Mas ios que fe precian de 
feñpres Chriftianos, compadccenfe como 
D avid de los criados enfermos., y procuran 
regalarlos , acordándote que les fervian 
quando fimos.

C A P I T U L O  V.

P eí modo contólos fenores han de tener cuy dado 
del bien efpiritual de fu  familia, precedien^- 

do a todos con el excmplo.

L O s  feñores prudentes,y Chriftianos, 
ante todas cofas fe debrian preciar de 

efeoger criados virtuofos ,  fiquiera por fu 
propio intereíTe ,  y por el grande alivio que 
tendrán con ellos en muchas cofas. Porque 
primeramente, fi los criados fon fieles a 
Dios,cambien lo ferán á fus feñores en todas 
las cofas que eífouá fu carg o , y por fu mea 
dio fe las confeevara, y acrecentará nueftro 

> Señor : como hizo grandes bienes á Labán, 
* * ^uaad ° Jacob entró á fervícle: y á Putifar en 

Gesíef̂ cj. k gyp to , por tener en fu férvido á Jofeph, 
v.-}. por cuya fidelidad tuvo fegura fu honra, 

quando fii propia rauger no hazia cafo de 
ípijld. ¿A ella. Y  San Pablo,eferi viendo á Filemon,pÍ- 
Thiiemo- di en dolé que recibidle. á fu efclavo Onefi- 
*m ' mo , que avia huido de fu cafa, le atfegura, 

que dtripues que fe convirtió , y mudó la vi
da ,  le folia muy provechofo, aunque antes 
fueíié de poco provecho. Y  íi la obediencia, 
que arriba fe dixo „ tefplandecidlé en los 
criados, quan gran delcanfo tendrían los íe- 
ñores;Qúantomas,que fi fe precian deCluif- 
tianos,efto ha de baltar para no admitir en fu 
fotvicio á los que conocen fer viciofos, imi- 

j>f*hoo, t^ndo al Santo Rey ,  que dezia: rfndaua f? 
¡.

medio de mi cafo can limpieza de mi coraron: 
aborrecía Á los que piulan mal ,y no confentia 
que fe  me Uegajfe el que. tenia cor acón daña
do* Pcrfguia al que defecrctó murmuraua de 
fu próximo _,y no quería que me JiruieJfe a la 
mefa el que tenia ojos altiuos ,y coracon muy 
codiciojv. Ponía Losaos en les mejores de ¡a 
tierra ¡para tener amijlad ,y coniterfacion con 
ellos :y el que ir atutía de W«ír con purera , a 
effe efcogía para queme JiruieJfe. jS(b cünfen- 
iU que moiajfe en mi cafa el que obraua mal 
confoberuia , ni hall aun gracia en mis ojos el 
que hablan a cofas malas. Como quien dize:
No recibía en mi férvido á los malos, con 
eíperancañequecon mi exemplo fe harían 
buchos^mtcs procurava efcogetlos tan juf- 
tos,1 como y o ddeava ferl o , y que a-ndnvief- 
fen con la milma inocencia, y pureza que vd 
andava. Y  en.efpecial,no coníentia que mo- 
ralTen en mi cafo los íobctvios i porque tur* 
bavan la  paz dclía: ni privavá conmigo d  
que hablava cofas feas ,  ó injuiiofas, contra 
los próximos,ó vanas, y juglares, porque c{- 
to hiera aprobar fu maldad,y alentar á otras 
que la  piocur alien _para alcanzar ia miimá 
privanza.

x M as porque no fíempre fe pueden ha
llar criados tan buenos ,  ha develar, y cuy- 
dar el feñor-en hazer tales á los que tiene 
en fu fé rv id o , procurando con gran zelo 
que guarden la Ley de Dios, fin permitir ja- 
masque p o r ocaíion de üi férvido hagaa 
algo contra clla:y ft quifiercn hazetío,ha de 
cftorvarlo, y  reprehenderles por ello *.y fi ie 
pidieren licencia para cofa femé j ante, ha de 
refpondcrks lo que dixo David á fus cria
dos: Cut efjteimini mibi hodie in Sathau] Por- i.Rq. at. 
qué fois para mi como Satanás, provocan- 19-v.11. 
dome á. conícntir en cofa m ala; Qualquicta 
qué me quiíiere fervir,arropeilando el forvi- 
cio de Dios por el mío,no es criado,fmo ad- 
verforio, no haze oficio de am igo, fino de 
enemigo.

$ Peto fuera defto ( como advierte San 
Aguftin) cada Padre de Familias ha de fer 
en fu cafo como Óbifpo, y Paftor Eclefiaf- 
tico , haziendo el oficio de fuperintenden- 
te , y guarda de toda fu fam ilia, cumplien
do en fu modo las obligaciones de vn buen 
Prelado: Pro Cbriflo { d ize) <ír prouita ¿ler- xrat. 51. 
■ 4 fuos admoneat, doceat, bar tetar , corrí* o, ¡a Uto. 
piatjmpendat benctíolentiam^xerceat cbarita* 
tem , ita in domo fuá EccUJiaJiicum , &  quo- 
dam modo Épiftopah imphbit offeium , mi- 
nijlrans Chrijh , W in reternum fit cutn ipfo.
Por C h riflo ,y  por la vida eterna amonefte 
álos fuyos, enfencles, exortelos, corrijalos, 
mueftreles benevolencia ,  excrcite con ellos 
la caridad, y defta manera hará en liica- 
fo oficio de buen Ecieíufoico, y de Obifpo»



Capítulo^* Del bien efpiritua! ele UfamilU, , t yfi
firyiendo a Chrifto para vivir eternalmente 
coi] ¿i en el Cielo. En tienda,pues,el Señor* 
que es verdadero Miniftro de Q u iñ o  , y co
operador luyo en la falvacio de las almas de 
fus criados,ayudándoles íegun fu caudal pa- . 
ra que fe aparten de vicios , y crezcan en las 
virtudes,y alcancen el Rey no délos Ciclos.

§ . I.

LA praética defto fe vera en aquel h e - .
cho famofo de Jacob, defpues que fus 

hijos deftruyeron la Ciudad de Siquen, ven- 
Gíiíe/dí* gando el eftrupo de fu hermana Dina , y efi 
*'* tando con grande miedo de que las Ciuda

des comarcanas avian de levantar fe con cr a 
el, junto por mandado de Dios fu familia , y 
les dixo; E ehad los fiiofes ágenos, que ejldn en 
medio de Vofotm ,y  limpiaos ,y mudad Vuzf'  
tf as vejltduras. Lcuantaos ,y fufamos a 13?-»' 
tbel , para que hagamos allí yn  Jltar 4 filos,, 
que me ayudo, en el dia de mi tribulación ¡y fue 

| empanere de mi camino* Tluego todos te die*; 
ron los fiiofes agenos que tenían,y y los zarci
llos de oro,que ejlauan colgados de fus orejas, y  
él lo enterro todo debaxo .de Vn Terebinto :y co-* 
meneando a caminar,el efpanto de nlos cay) fo- 
bre todas las Ciudades comarcanas y  no fe atre
vieron a perfeguir al que fe iba. Para facar i  
luz los grandes avifis que encierra eftaHif— 

r 1 Cori3> &  &a de prefuponer,que R aq u elm u - 
Í19. ' g erde Jacob, quando falid de cafa de fu pa- 

dre.Labán, le hurtó los Ídolos de.oro,y pla- 
¡¡mt !7. ta que tenia., ora fea (como dize San C hry-: 
tí'íB.üillí íbftomo, y Ruperto.) porque eftava pegada 
jmgm} qon afición alaidolatria;, que avia mamado 
¡íj. tina c fílale che i ora fea (como díze San Bafilio, y; 
l;!in fn- San Gregorio Nazi aneen o ) por quitar á ítx 

padre la ocaíion de idolatrar , que ella abo-; 
f  rrccia,pot la buena énfiñan^a que avia reci- 

^  J bido. de fu marido Jacob* Mas como las in
tenciones ion fgeretas ¿puede fir  que huviefi 
íéiido menos, recatada.en guardar los ído
lo s ,y  que algunos de . íii .familia didlén en 
adorarlos.A lo qual fe añade,que del faco de 
Siquen,Simón, y Revi tomaron también al-, 
ganos ídolos de oro, y plata,que traían con-, 
figo, con ofenfa del verdadero D io s , y-coip 
peligro de idoíatria-.y como Jacob olieíieto-; 
do ello * procuró luego quitar la ccaíion deí 
tan grave daño * diziendo las palabras que» 
hemos referido»

1 De las qiiales ef primer avilo que fe, 
faca,es,que qualquler.Padre de Familias fia.; 
de velar con mucho, uuydado, rodeando 5 f i  
cafa para ver ílay algunos ídolos eicondídos. 
en ella. Idolosllamplos vicios,:y pecados;,a. 
quien fiiñnden los pecadores:, al]modo,que 

Pn el ca- feidix'o en el Timado ¡precedente,de ios qua^ 
pit é. les fuete cftfi llena laíam ilia :m4  g a m ita r

fem . 1 .j1 i* 4(i Eflddvsz

da,que es vn mundo pequeño,donde tío rey- r. Toan. i* 
nán fino concupiíciencias de carne, codicias ó- 
dehazienda,y foberviade vida/ Y la Efi 
critura los llama Dio fes ágenos , y eíftaños,- 
porque enagenan , y apartan del verdadero 
Dios , y avian de fer muy agenos de qual*. 
quier familia Chriftiana , y mucho mas del- 
que la govierna: porque íi tu, fiendo padre, * 
y. feñor, no tienes por agenos a eftos Di oles, 
qué maravilla que tus lujos , y criados los 
tengan por propios í.Y ii m ellas muy pega-, 
do a los vicios, como podras, dezir a los de 
cu familia, que fe alexen dedos i Tampoco^ 
fifis tan defalmado, que coníientas ella .pu
blica idolatría en los tuyos, dexando paifar 
los vicios que ves fin reprchenfion, y cafti- 
go. Mas porque los malos hijos, y criados; 
procuran efeonder dios ídolos, y que íus vi-, 
ciosrno lleguen a noticia de fus padres* y fe- 
ñores,és menefler fer muy diligente en bur
earlos, preguntando, inquiriendo , y miran
do las entradas, y falidas, los tratos, y com
pañías ,  y las demas cofas que la prudencia* 
diífca i no con pcfquifa congojóla como ene- p?a«. 24» 
m ig o , que deíea topar algo que rcprchcn- ^>ij* 
der,fino como amigo,que defea no aya cofa 
digna de repte heñí ion : y fi la bufe a , es con 
prudencia, pata atajarla» y remediarla. Mas . 
aeípucs que huvierespucilo toda ladiligen-' 
cia que pudieres, aunque no halles vicioj no- 
tengas el negocio de rn cafa por figuro dejf 
todo i porque fuelen fer los fibditos mas 
dieítros en encubrir fisgu e  los fuperiores cm 
bufiarlos > y a vezes tiene efcondída el ído
lo la perfona que eftava mas lexos de tal f if i  
pecha. Acuérdate délo que fucedíó a Jacob' 
euel caío:de lo que hablamos ,  porque, que--* 
xandoíe Labanfu fiegro .de que ic avian; ácnef.^U 
hurtado los Ídolos que tenia, el refpondió v. 51. 
con .muy gran fegut;klad ,-que efcudnñaíle» 1 
toda f i  cafa , y que luego: fucile muerto 
aquel en cuyo poder fiallalfi el hurto, Co- 
mencó Labin h bufiar los Ídolos conguan- 
de orguUo j pero fue iqas fagaz Raquel en 
encubrir los,poniéndolos dcba.xo del aiere- 

de vn. carne l io , y finta nd qí e en cima , fiii^ 
giendovna caula aparente pqr donde ño po-: 
dia levantar f e y  con eftb quedó burlada U 
folidtudde Labfii, yjácob  muy vfiúo,pen- 
fandq que entre.los fuyos no avia algún cul
pado; pero ambos fe engañaron, porque los 
hijos defte figlo fon muy prudétes,y cautelo- itii* 16* 
fos e 11 eneubrir,íus hechos, s dexando burla- «.S- 
dos a los que prefiicaen de diligentes en buf- 
callos; y quando los.Superiores, y Padres de 
Familias pienfan que fi cafa es muy fanrasno 
faltara yna Raquel, dequien menos .fotpe-
ehavan, que cometa la.culpa, y Uencubraj proa 30
vrdiendo los embuft.es, y ficciones ,*que fu «*10. 
cautelóla alíndale adminUíra. . . . ;  - 
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t } 8  Tratado ÍI1. De la perfección de la República.
D e aquí vino k dezir Ruperto, que Ja

co b , por revelación de Dios, Topo que en fu 
cala a vi a Idolos eíeondidos; porque querien- 
do nueiíco Señor librarle del peligro que 
temía , por la períecucion délas Ciudades 
ton federadas con Si quena fe k  aparecí ó,y le 
dixo: Q¿e fu familia eftava tocada dd vicio 
de la ido.acria a y que lino la purifica va de 
aquel delito, no le feria propicio. Al modo 
que tieípucsdixoíl Jofuc , que no libraría a 
fu Pueblo, fino le purificava primero del 
huiro,que vno ¿ellos avia cometido. Y  mo
vido Jacob defte avilo del C ielo, junto k to
dos los de fu caía,y les pidió que cchartén de 
sf los Ídolos que tenían*

2 Mas para imitar a efte Patriarca , no 
fon menefter nuevas revelaciones, fino dác 
femejantes avifos en general a todos los de 
la  fam ilia , efpecialtnente en dos tiempos, y  
coy unturas,quales fueron las de Jaoob.El vn 
tiempo es , quando fucede algún peligro, y 
aprieto grande, que amenaza á toda la fami
l i a , porque entonces puedes temer > que efto 
viene en caftigo de algunos pecados fecre- 
tos que ay en ella y y es bien juntarlos a to
dos > y exortarlos a la penitencia >y confef- 
fion, diziendoles: AH ¡cite Veos alíenos , qui 

fuñí itt medh Vcjiri. Soípecho , que en medio, 
de Voloteas ay algunos Ídolos efeondidos, y 
que algunos tenéis las conciencias mancha
das con pecados: echad de Velortos tan mala 
compañía,y confelfad vueftros pecados,para 
que aplaquemos la iva de D ios, que viene 
contra nofocro'S*

Mas fi eres zeloío de la  gloria de D ios, y  
del bien de tu caía>no has de efpeiar a verla 
en tai aprieto, para darla tan buen recuerdo, 
fino como Jacob dio efte aviío, quando le 
mandó nueftto Señor íubir a Bethel, para 
ofrecerle allí facrificio ,  porque cchava de 
ver que no le feria acepto, fino precedía eíla 
diligencia,aísi también en las fieftas mas ío- 
1 emúes del ano has de juntar toda tu fami
l ia , avilándoles de la fubida que han de ha
za : ¿ Bethel(que figmfica cafa de Dios) para 
aísiftir a los Oficios D ivinos, y gozar de la 
foiemnidad que la Iglefia reprefenta. Y  para 
tpie lo  hagan cotí la pureza que Dios quie
re,has de dezirles con efpiritu: Echad de 1> >- 
fotrvs ios <¡)icfes ágenos’. Mundamint^ muta- 
te 'bejlimentA y>ejlra.Limpiaos,y mudad vuef- 
rras veftiduras, no fblamente las del cuerpo 
(como fuelen hazerlo los criados en las fief
tas) fino mucho mas las del alma, deínudan- 
doos las veftiduras de los vicios, y adornán
doos con las de las virtudes, para que poda
mos codos parecer con decencia, y limpieza 
en la prefencia de nueftro Dios.

- Eítos avifos, dados en general con amor, 
y  fervor de efpiritu ,y  en buen» coyuntura,

fuelen ícr muy efieazes pata remediar los pe
cados,como íé vio en elle cafo.Por que luego 
{dize la Efcritura) todos los de la familia de 
Jacob, le obedecieron» y entregaron los Ído
los que tenían. Y Raquel,que con aftucia los 
encubrió k fu padre jLafckn, fi todavía los te
nia en fu poder , los mani fritó k fu marido 
JacobjporqueLabán los buícava por fu pro
pio ínter efe , y Jacob ledamente por el bien 
del alma. Laban tracavala con afpereza , y 
como k eftraña; Jacob con amor, y con cari
cia. Y  la naturaleza »que guita de encubrir 
las culpas al hombre,que habla como hom
bre,y fe mueftra defabrido, es favorecida de 
la Divina gracia, pata que las defeubra al 
hombre , que eftk en lugar de D ios, y fe 
mueftra blando,y compaísivo. Y  por ello di- 
ximos arriba, que es de fuma importancia 
encaminar el goviernopor amor > y blandu
ra , eípecialmenre con los de-mas nobles rci
peros i los quales por amor fe rinden,. y no 
niegan fiis flaquezas para fer remediados 
delías. Y  delte modo los vicios,que eítavan 
arraygados muchos años avia » fuelen def- 
arraygarfe del coraron , y manifeftandolos 
quedan curados , y  la cafa queda lim pia, y 
purificada de la idolatría efpiritual, que en 
ella de íecreto prevalecía.

Pero mas adelante pafsó la fervorofa di
ligencia de Jacob, porque con fer los Ídolos 
de oro,y plata,y los carrillos,que tenían muy 
preciólos, no dióentrada a lacodicia, ni fe 
aficiono al metal preciofo > ni quifo conver
tirle en fu vio,porque nofudlc ocaíion qua- 
do le vierten los íuyos ,deacoTdar{e del Ído
lo  que del fe hizo,ó k quién avian adorado, 
fino al punto enterró todo el oro,y plata p i 
ra que nunca mas le vierten* Y  pondera mas 
el Abulen fe , que Jacob no íe contentó con 
quebrar los Ídolos, fino hizo vn grande ho
yo , y con fuego derritió todo el metal, para 
que fe derramarte por las venas de la tierra, 
donde nunca mas pareeierte,para que no In
vierte a los hombres lo que avia férvido i  
los ídolos. Y  qué es efto, lino avifar k los fu- 
periores, y feñores > ouvdadolos del bien de 
fus familias , que no fe han de contentar con 
que fe quiten como quieta los pecados , fino 
también han de quitar muy de raíz lasoca- 
fioues dellos? No fe han de cegar con avari-i 
cia >y por confervar vna nonada de hazien- 
da, dexar en fu cafa lo que ha de ler ocafion 
de amancillarla con alguna culpa. Viva en 
ellos el zelo del amot de D io s, para que en
riaren todo lo que puede refucilar el peca
do. Procuren que los maicillos de o ro , que 
adornavan las orejas dé los ídolos , en tritio 
moniode la obediencia quedes da van fus 
adoradores ,  lean abrafados, derretidos,  y 
defochos con el fuego del Divino amor,abp-

rre-
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trecicndo « n  maldita obediencia , y hun
diéndola, fíete ¿Hados debaxo de rierrajdon- 
de nunca mas parezca; porque no viva en el 
alma otra obediencia, que la que íe ofrece k 
fu verdadero D ios, y á Chrifto Señor uuef- 
iro, que con fu preciofa Sanare nos compró 
por efclavos,y nos lavó,y limpió de nueftros 
pecados t echando en el profundo del mar 
codas nueftras maldades. Y  efto reprefenta 

lü s.ífl' (como dize Ruperto) aver Jacob enterrado 
e#V n . los ídolos cerca del árbol Teberinto, de 

1 donde fale la refina,que es figura de la Cruz 
de Chrifto,adonde brotó la refina de fu pie- 
ciüfa Sangre, para medicina de nueftras lla
garen cuya virtud quedan enterradas todas 
nueftras culpas.

f. I I .

F
i n a l m e n t e ,  el Señor de tal ma

nera ha de exentar á los de fu familia, 
que los preceda con el exemplo, diziendo 
como Jacob:¿eujmtaos,y ftbamos a <Bet&el>y 

bagamos alíi V» Mear al Señor , que me ayudo 
en el dia de mi tribulación) y fue compañero de 
mi peregrinación. N o dize fubíd, y hazed vn 
Altar, fino fubamos, y hagamos ; porque cu 
ellas obras de R eligión , las caberas han de 
fer las guias, llevando tras si a los demas. 

j. £ ll°s han de fer como velas encendidas ,que 
í,j<, dán luz a toda la cafa i y como fal, que haze

fabrofa la virtud a todos los que eíUn en 
ella,penque los criados hazcn con mas güilo 
lo  que yen hazer Y  fus feñores , preciándole 
de lo que ellos fe precian,y defpreciando lo  
que defprecian, y afsi ellos han de fer los 
primeros que han de ir k Mida, y Sermón, y 
recibir los Sacramentos, llevando configo k 
los o tros, no folp para honrarle con el acó- 
pañamiento de fushijos,y criados, fino para 
que todos en fu compañía honren a D io s, y 
participen de los milmos bienes* Póngales 
delante las mercedes que Dios les ha hecho 
en los tiempos pallados, los peligros de que 
les ha librado,la buena compañía que con el 
han tenido, y los favores, y regalos que del 
han recibido, mofleando fe agradecidos por 
ellos, para que con ello fe alienten ó fervir á 
vn Dios,que tanto bien haze a los que le fir- 
vcn,y le fean agradecidos, por las mercedes 
que Les ha hecho, para que fe difpongan ó 
recibir de nuevo piras mayores.

N o témanlos peligros,que amenazan los 
.demonios en ellas fubidas al Tem plo, y los 
ejercicios de devoción; porque afsi como 
en comentando Jacob fu jomad a,Terror© ni 
iuuafit omnet, pufo; Dios tanto miedo en fus 
enemigos,que no fe atrevieron k impedirle, 
ni hazerle moleflia: afsi los que fe emplean 

: en obrasjauus por honrar a fu Criador con

ellas,íkncen el favor del Cielo, atemorizan' 
do á los enemigos, que pretenden impedir
las, ó mancharlas. Porque (como dixo San 
Chryfoílomo, ponderando efte cafp;) Ẑ i¿¿Z mm. 59. 
beatius eji, cosqui diuinam gratiam ájfecutus in Gentf. 
ejh No ay hombre mas dichufo , que el que 
ha hallado gracia delante de Dios,cuya pro
videncia vela íiempre en ampararle de fus 
enemigos,y librarle de fus peligros.

Y  fi quieres ver vn efecto notable defta 
providencia , oye lo que pondera Ruperto vhi f*pra. 
cerca defta Hiftoria , que en efte mifmo 
capitulo cuenta la Divina Efcr itura la muer
te de Raquel de vn recio parto*, y di; ó en
tender,que fue en aquel mifmo Verano,yen
do de camino a Belén,para que fe entendief- 
fe U foberana Providencia de D.ios en ayer 
infpirado  ̂Jacob,que quitarte los Ídolos de 
toda fu familia,porque no fe condenarte Ra- 
quelfi muriera con ellos; y la buena dicha 
de Raquel en ayer tenido marido tan finito, 
y cuydadofo,que con tiempo la quitarte elle 
tropiezo, pata que la muerte la cogidíe en 
buen c fiado,cumpliéndole en ella lo que dir 
Xo def pues San Pablo,que el buen marido es \. cor. 7. 
caufa de que fe falve lu muger. Aprendan, v.\6. 
pues, defte exemplo los Padres de Familias, 
á no defcúydarfc en procurar que Los de fu 
Cafaconficílcnámenudofus pecados, y vi
van vida digna de Chiillianos; porque qui^i 
entre los muchos,i quien cDncl avifo, ay al
guno muy necesitado,cuy a muerte ella ccrr 
cana, y. cuya falyacion efta en mucliopeli- 
gro ,  y depende fu remedio de fer avilado 
con tal modo , que ponga en execucion el , 
avifo. Y aprendan también defte exemplo 
los que tienen elcondidos algunos idolostn  
los rincones de fu conciencia a echarlos 
con tiempo fuera dclla, porque no les coja 
la muerte con tan mala compañía, que fea 
caufa de fu condenación eterna.

C A P I T U L O  V I .

Como losfenores han de corregir yy cajligar los 
. vicios de fu famili ̂ moderando los rigores,  

y ayudandpfipara ejio de otros,

A V n q v̂ e  el precepto de la correc
ción fraterna (como dize Santo To- 

«ñas) obliga generalmente k todos los hotn- arí# jj. 
bres, amonedando a fus próximos con amor 
de los pecados, para que fe enmienden de 
ellos; pero mas cfpecialmentc obliga k los 

.prelados, á quien no foto pertenece amo- 

. neftar f̂ino también, fi fuere meneíler,repte- 
_ hender con afpeteza, y cafligar i  los culpa
dos : y debaxo de Prelado fe comprchcnde 

iqualquiet fuperipE,Eclefiaftico,ó.S.egUr,c_Qn 
.fusfubdUos, el feñor con fas criados» el pa

dre
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diré con fus hijos, y el Governador con fus 
Ciadla danos j los guales fife ifefcuydinde 
hazet efte oficio por floxcdad, ó por titulo 

* de piedad > fon crueles contra el fubdito j y
■ contra toda fu Republicano familia,y contra 

si crifraos.con grave ofenfa de fu Dios* que 
vengará efta faifa piedad,y verdadera cruel
dad.

i  Lo primero, porque fi el criado eftk 
enfermo en el cuerpo, crueldad feria no cu - 

1 rarle ,  dexandole fin medicinas para que fe
muera mas prefto; pues como no fera cruel- 
^ad C SanBaíilio) quando efta enfermo

f i f  is. * en el alma, no le corregir, ni ayudar para 
que no muera? Crueldad fue grande del Sa- 

Lmt 10. cerdote, y Levita ver al pobre hombre, que 
cayó en manos de Udvones^eftar rendido en 
el fílelo medio muerto ,  y no apiadarle del, 
ni ararle las heridas,ni curarle las llagas. Y  
al contrario, fue grande la mifericordia del 
Samaritano , que fe las ató , y curo, no folo 
con el olio que ablanda, fino con el vino que 
pun£a. Luego cambien ferk crueldad (dize 

ln Ktg. ai San Aguftin) dexar morir a tus próximos , y 
frates, r. fubditos,por no corregirlos,y reprehender- 
7- refer- lo s : y  íc u  fuma piedad vfar de la medicina, 
t¡iryq-5- que aya de puncar, y laflimar al que es co- 
(tU rregido.

1 Y  fi Dios nueftro Señor ( dize San 
s  d e  fe Chryr° ftom°) mamlaya en i f  Ley Vieja,qué 
renda re- h alguno viellé al jumento de fu proximó 
pichen fe- an(lar errado por el campo, le pufieífeen 
oibas, te. cobro, juzgando que ello era humanidad , y 
1. adfine, lo contrario indicio de enemiíUdií'í quomo- 
Ixod. 13. do non eji Jumma $n bumanitas, &  ferina cru>- 
V‘4. delitas nos non tautum cur* impenderé borní- 
Vmt, *1. n¡i,US3 gudiitúm alij iumenús 3 Pues como no 
v,lt ferk fuma inhumanidad ,y fiera crueldad, no

tener nofocros tanto cuydado de los hom
bres,como ellos de los jumentos?

3 Si tu jumento fe pierde, fajes k buf- 
carie: y fi fe pierde el alma de tu criado, no 
trataras de remediarla ? Piedad fue grande

Ittca 1 ^  t>ucn Paftor,que tenia cien ovejas, dexar
Vt a recado las noventa y nueve , por jr a buí- 

car vna,que fe le avia perdido ; y en hallán
dola, la tomó fobre fus ombros con amor 
para bolverla k fu rebaño.

4 Si fe pierde tu criado por el pecado, 
no le dexes en la boca del loboinfernal que 
le defpeda^e, lino procura reducirle para 
que fe íálve, Quanto mas,que en efto mifmo 
ferás cruel contra ti ¡porque difsimul?ndo; el 
pecado , que debes corregir, te hazes parti
cipante dehyaun muchas vezeséle otro má-

, [T Tf j e yor,coroodixoSan Aguftinaporque el pc- 
'sttrhisDe* cad° del orro,qui$á es contra la templanza, 
m u i, tom, beaftidad, y el tuyo fiempre es contra la ea- 
j- o, 1 'ridad; y k vezes contra ía jufticia, y fidelidad

de tu oficio. Aquel fe elcufará con ignoran

cia, ó pafsiofi j pero el tuyo no tiene efeufa, d.tí 2, 
pues lé ves m orir, y no atajas fu daños: por ■>. 1 j , afí 
lo qual incurrirás en la ira de Dios, que dize 1 
por fizequiel; jfp de los T aflores de Ifraell IzhÍ}-\;
fsYiipcaJtcis d la res flaca , ni atrapéis ala en * v'̂ ' 
fetma,ni bufeaflds d h  perdida, fmo folo mdda- 
uades co ajperegay poteflad■ Befparríerofe mis 
enejas,y perecieron,púr que los Paflores no cuy- 
dattan Helias.Yo {dize el Señor) tañaré cuenta 
d los P aflor es del ganado que les anta encar
gado.

j  A efto fe añade , que efte defcuydo es 
crueldad contra toda la República , y fami
lia, cuyo bien fiucle perecer por faltar la co- 
rrecion- Quiendiráqueel Sacerdote Hcli í . h*^, 
no fue emel en dexar la correcion, pues por v.u. 
ella caufa murieron defaflradamente el, y fus 
hijos, y treinta mil Ciudadanos, y hada U 
mifmá Arca del lefiamente fue cautiva dg 
los Filifteos ? Para que fe 'entienda , como ql 
defcuydo de los lupetiores en corregir los 
vicios, es caufa de que perezca el que no 
corrige, y el que no es corregido, y  la co 
munidad donde viven,y la gloria de Dios es 
menofeabada por caufa dellos.Y lo que raa - 
yor grima pone,es,qüeHeli reprehendió ios r. Rí¡. i, 
vicios de fus hijosj.pero con tanta blandura, v,i j. 
que no fue de provecho. Y^por efto le dixo 
D ios: Mas honrafle a tus hí{os , y se a mi, te
niendo mas cuydado de que la honra de los tu

yos no fe menoflabajfe - co riel cafligo , que no ¿ i  
quefeatajajfe elpeudo. Para que entiendas, 
que no cumples con Iá blanda-corrección, 
quando efta no baila , fino*que también ,has 
de vfar de laafperáyy dé: la vara rigUrófa, 
parí que no fe te impute la culpa, y no-tome 
Dios venganza de tr, y de tu familia;;Acueré 
date ( dize San Chryfoftomo ) que pecando 
folo Acin,dixo Dios*,!?íCf Ifraef y quebranto Hm.i-di 
mi palto. Y  por el pecado de vno caftigó k 
nmchois,porqué1 el peligro era de todos,por 
fer el pecado k modo de pefte, que fe pe-; IofHe 7-*i 
ga en la comunidad , fino fie ataja con el cafi- 11‘ 
tigo.

6 Finalmentev fi amás k Dios m a s que k 
ti, y al proxjmo como a r i , cftoS dos amores 
te obligarán a que le corrijas.^ Pues por efta 
caufa Ghiifto' ñueftro' Señor , quando pro
mulgo e 1 precepto de 1'1 correcci on frater- 
na,dixo:<5'i pee are tu‘h'efñ?ano Jn te, contra //, 
-corrígele.\Ño pufo eftápálabra contra ti ,■ 11- 
mitando la- corrección a  los pecados ’qué 
fon contra ti, yén tu fóld daño, ptiés mucho 
mas obliga en los pecados que fon contra 
Dios,y contra los deínks próximos, ínio avr- 
fáte el motivo , y zelodc la corrección , to
mando qualquier pecado- del próximo , co
mo cofa que re toe a, por que fi amasé Dios,y 
eres vna cofa con el por el amor, el pecado 
contra Dios,fe ña contra ti,y has de procurar

M attk\%
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■ tajarle,como fí fuera contra ti folo:y íi amas 
2 tu proximu como k ti miímo, fu daño has 
de tenerle por propio y como impides el 
tupo,has de impedir el fuyo.No digas como 
Caín: Tor ventura foy yo guarda de mi berma- 

í'r‘ í‘ no) Porque efta palabra (dize San Bernardo) 
no es de hermano, fino de enemigo cruel, y 

^  o. embídiofo;porque a cada vnó (dize el Ecle- 
fiaíUco) ha dado Dios cuy dado de fu proxi- 

H0. vlt- mo,y es hermandad no dexarle perecer. No 
ja \ J Cí pienfes (dize Orígenes) que aciertas en der 
,¡rA zir; Que fe me da de que el otro peque? Por-
nápl’ qLie eíto es como íi la cabera dixera al pie:
! 1 ¿ 7. Qü? fe me de Suc eftes llagado , como yo 

eíié fano’Errado fentimiento es efte, porqué 
^  el mal de vn miembro daña a todo el cuer

po, íi con la corrección» ó caftigo no fe ata
ja*

í .  I.
1 IV / f  As poique los feñores feghres, 

J_V_§ arrebatados de la ira»hielen 
hazer grandes yerros en la corrección»y 
mayores en el caftigo,han de procurar en fu 
goviemo. Lo primero,guardar aquel confe- 

, , jo del Apoftol,que dize *. Remitentes minas.
^ * ; Moderad las amenazas. Nó dize que Us qui

ten del rodo, fino que no fean de mafia da- 
mente rigurofos,y defabridos. Al modo qué L 
dixo el Ecleíiaftico : ¿fio feas torno león en tu 

v.;,i cafa, alborotando 4 los domejlicos ,y  oprimir n±
do d los criados. Que es de z ir : No go vier
nes como tirano con eípiritú de crueldad» 
llenándola cafa de clamores furiofos,dé 
mandatos incomportables, de amenazas te
rribles , y de cafiigos defaforados, porque 
ello lera deftruír tu familia en lugar de con- 
Cervaria i y á t) mifrao te hazes daño, pues 
dertruyesloqueestuyo. Mira qneno eres 
león, íino hombre, y que has de go vernal» y 

juntó* corregir , Inffiritum  ienitatis , con efpitim 
de piedad, y blandura, pues tu puedes caer 
en íémejante delito, jurto es vfar de amena
zas , y calligos, quándo lo pide la dureza, y 
rebeldía de los criados j pero entonces has 
de proceder, como dixo el mifmo Apoftol k 
los de Corin,cío;^«f queréis,tengo de ir a v i-  
fitaros con Vara , o con caridad ,J  efpiritu de 
manfedumbre ? No fon contrarias {dize Santo 

$¡t Tomas) la vara del caftigo, y la caridad , y 
manfedumbre con el fubdiro,antes en lo in
terior fon muy hermanas. Y el Sabio dize: 

Vw, 13. Aborrece d fu  hijo quien no vjd de la Vara 3y  
1,14. amale quando le cajUga* Y  quando el Apoftol 

fuera k vibrarlos con vara de caftigo, fuera 
también con efpiritu interior de caridad, y 
manfedumbre , aunque en lo exterior mof- 
trava rigor, pero efta demonílración mas ha 
de nacer de U diípoficion del fubdito, que 
de la voluntad del fuperior, Y  por efto dixo 
San Pablo; Mirad lo que queréis, que de vn e f

i r a  V a l  u n t a d  d e p e n d e *  S i  o s  e n m e n d á i s ,  y  ¿ ta ~  
j a i s  la  c u l p a  , n o  f t r a  m e n e j t e r  q u e  V a y a  c o t i s r i -  

g o r 3 f m o  c o n  b l a n d u r a . M a s  j i e j U t s  r e b e l d e s , y  
d a r o s  e n  e l  p e c a d o ,  f e r d  m e n e j i e r  v f a r  d e l  c a j l i -  

g o .  Á efte modo, quando el efpiiitu de man- 
iedumbre no bailare para corregir al cria- 
dofe , hale de tomar con caridad la vara del 
caftigo,para atajar el pecado , y remediar el 
daño.Porque algunos criados ay (dize Salo- pf0tt j*  
roon) que no Ce enmiendan con folas pala- v t y. 
bras;y aunque entienden lo que les mandan, 
no quieren hazerlo, íino les fuerza el temor 
del caftigo. Y por efto dixo San Bernardo: /
J m e n t  t e  d o m e j l i d  t a i  , f i  n o n  , f a c i t o  v t  t í -  h i b . f i ' d e  
r n e a n t .  Amente los de tu cafa:y íi efto no re- eor*fiJ*r. 
cabas, haz que te tema», para que recabe ei prope f.tá. 
temor,lo que no puede el amor.

z Maravillóla es la regla, que cerca de 
eftodkel Ecletíaftico , dizieodo , que cómo Ecdefn* 
governamus al jumento con cebada,vatdaí- í ■ 
c a y  carga , atsi fe ha de governar al ñervo 
con pan,difcipÜna, y tarea,proveyéndole de 
la comida necelláriapoique tenga fuerzas} 
de tarea, y ocupación, porque no efte u<.:o- 
fo, fino que tralca je con provecho; y de dif- 
ciplina, y coírección paia que avive. P.er o fi 
es rebelde,y no quiere obedecer a lo que fe 
le manda»hanfe de añadiv{dize)cormentos» 
y grillos,pata caftigar lusTcbeldias» y domar 
iu dureza. Mas luego lo modera, diziendo:
Mofeas demafiado contra toda carne, y  f i n  jtty- Ncn mnpli 

>tf bagas cofagrane .Como fi dixera ; No Íictí f uPsr 
feas cruel, ni demafiado en e l caftigo,acor- ommm - 
dándote que tu efcUvo, y criado es de carne carr-cm- 
como ru,y que ha défet tratado con huma
nidad , y con prudencia »nohaziendo cofa 
grave fin coididerucion rcpoGda,De modu, ■
.que el caftigo no fálga de coi aqon ayrado» 
vengativo, y furiofo \ ni fea contra Us leyes 
jde la jufticia,y caridad ChtiftUna»cometien- 
4o tu nuevas culpas por remedian las age- 
ñas i porque, ó caftigas la falta corporal que 
fe hizo en tu íclvicío,o la culpa rambicn que 
Ce haze contra el fer vicio de Dios, bi lo pri
mero , es grande imprudencia querer atajar 
la falta agena con la propia,y la falta menor 
conotta mayor , porque fi mezclas maidi- 
ciones,iras,impaciencias,y palabras injurio  ̂
fasjtodo es cargarte a ti de culpas,? faltas en 
el fervicio de cu Dios, por remediar las que 
tu criado háze en tu fervicio, que fon muy 
menores: yfidizesque pretendes corregir 
la culpa,quc fe haze contra Dios,n o íeik ze- ‘ ?
loftinu iia, ni ferá gufto de Dios, fino ofenfa 
nueva corregirla'.culpa-con eíle modo. Ni 
escorduracorregir»y caftigarde manera, 
que en lo que hazes merezcas tu' fer corre
gido, y csingado: y en lugar de remediar la 
llaga, la empeo tas con el mal exemplo que 
da(,fiendo caufa de que«1 criado haga nue-

vas



v is  culpas por ocafion de tus iras •. y fi eñe Muchas cGfas(dize)pucdes dexar de faber,
dcfoiden están malo , quando caftigas las „  y otras puedes diLsfcnblu» pero ay algunas
c o lo is  v fallas verdadeias^uamo peor ferá, „  no querrá que jgnorafles i conviene 4
cu an d o  folaroeiite «ace de tu mala condi- „  tabellas coftumbres, y n atos de todos los
c io n  afuera infusible > y muy voluntadofa, « tuyos. No es conveniente que kas tu si
tooraueco» día perviertes a los criados , y ,» poílrero en íaber ios vicios de les de cu
d e buenos los hazes m alos, y de leales def- >, cafa.-y aunque dés a ou o el cuydado de las

í  4 ¿  Tratado JIL Delaperfeccion de la República*

Pm. ¡7.

J  f -------- --------------------- J p v | - » í  u y n \JS\4dt id I t p i e n C D ; -

U'iiii tscom ofm griie  M alma,y aUuiaitm cafa-.y ion, y, el avilo, por fer de mayor eficacia, -y
yutfi *»i- E iniuíiamente h  oprimes , dale ocafion para Poc e^° importa que lepan los deftdos de
«uihl J ]tg¿exe ,y berdirdr el bien, p e  con el te- fus criados,que fon fus,oveja?,haziendo con

ni¿s* Enfrena,pues,tu afpera, condición,para ellos oficio de vigilantes Paftores, Confor
m e no pierdas los buenos «¡adosantes ga- ™e » io que dizc el Sabio : Conoce Mligenk-
nés a los malos,haziendoios con tu pruden- mente d  rofirpdety°uef a ,y confidera tus re- v . ;
cía buenos. bajíos i y filo  ka%esMcanfards corona ¿e gloria E<ii¡

Otro avifomuy importante para eñe fin Sempiterna.por el buen oficio p e  has hecho con v 1+.
han de guardar les Cenotes,que tienen gran- ÍQi ?** ¿tu cargoso lo fiando de otros,
des familias, efeogiendo entre los criados fino atendiendo tu ,mifmo d ello. Afsi ■ lo hazla
alguno,ó algunos deprudencu,y virtud roas nueftro Booz^ el qual con aver feñalado v¿ &*th.
probada, que les ayuden en lo que fe ha di- mayordomo fiel,que prefidieile fobre los fe
cho , y cuy den de los otros, atajando fus vi- gadores, y ctiados^quifo pecfo nal mente vj7
c io s, y zclando fus buenas cofturobres, en- fitarlos, y ver todo lo que paflava con fus

.  , i  R cargandoles(como dixo letró a Moyfes) que propias ojos ¡.porque, como los Obifpos, y
v t8 * Acudan 4 el con Us cofas de mas importan- laclados de U.Igíeíia tienen obligación de

cia , cfpecialmente las que tocan 4 la honra viíltar fus Obifpados, y conocer dq roftro a
de Dios , pata que Ce remedien con roas efi- fus ovejas, para ver como losCuras,y los de-
cacia-Efie confejo dio San Bernardo al Papa »£* Clérigos hazen fus oficios, y también
9, Eugenio por ellas palabras; Efcoge vná P r̂a c onfirmar,y elidir e$at a los demás Fie-
„  pe río na pata el govierno de tu cafa , q fea remediadlos dan.os de todos: afsi tam-

A< ¿t  (como dixo el ¿Ulvadorjtíervo fiel, y ptu- bienios feápj,cs;feglares han de hizer fes 
ceofdir*- „  dente; fiehporque no engañes y prudente, ínpdps d^vifoas ,.y conocer bien lo  que ay
tienefrope f3 porque no fea engañado. Pero no bañará 
fa w . sJ cftojíi le falta lo terceto, q es la autoridad 

'-*4 porque de poco aprovecharía faber» y
*'4J

en todos fus cLÍádoS;,en ios mayoics,y en los 
menores > para confiimai, y alentar a las 
buenos , y. reprimir, y epnegir a ios maloa* i r  * . . .l * V i  t j  a ; y: tu u cü u  a los maiosp

,»querer difpona bien Us coCís ¡ fino tiene Han de viíjtar i  los mayores para ver fi loa 
„  autor,dad,, manos pira «eeutarUs. Con- fieles»y pruden,es,  y como fe aprovechan
„ v ,ene, pires, darle poder,, facultad para déla poteftad que les han dado, y como 
„  bazer lo que quifiere: y fi dixeres- que es cumplen con las obligaciones de lii oficio

-n«sra r * r̂.rt riirlp ron l .r ñ .___ _ _ _ /* I __ . O, contra razón darle tan larga mano, acucr- 
3, date que li es fiel, no querrá nada conrra 
a> razón: y fi es prudente ,  Cabrá lo que es 
*, conforme á ella; y fiendo la voluntad fiel, 
„  y difereta, ferá provee hofa quando tuviere 
,, poteftad de hazer lo que quifiere, obede-

_j _ J— Xo J. I--------  >

o ------- - r-  —
fin hazer agravio a los menores. Y  á ellos, 
para ver como obedecen, y fe rinden á tos 
mayores, cumpliendo cada vno con lo que 
eftá á fu cargo. Defte modo fe entiende á la 
letra lo qué dixo vn amigo de Job : Vifitans lití í*1 
Jpeciem tuamnonpeceabjs. Viíitando la be- Zli'*. . . v - * - — ...... . **■ *'?«• vimanoo la DC-

"  c,endo *“  de®“  4 *° Suc «andaré, por- Ueza de cu cafa, quedarás libre de pecado,
n iif nnn í"1 nnder nne ripnp i'of,,,_i j _ __ ____ _ . a- /- ‘ . t

Genef.l$

a, que con el poder que tiene ferá J'efpetado 
de todos,para provecho de todos. Y  fi el 

„  otro fenor Geutil entrego todas Cus cofas 
„  á Jofcphifm mecerle en faber Lo que tenia 
„  en lh cafa,por la grande confianca que del 
,, tenia, no es mucho que vn feñor Ghriftiz« 
,, no haga cita confianza de otro criado 
„  Chriftiano,quando hirviere probado la fi- 
>, delidad-y prudencia que tiene.Pero añade 
San Bernardo,que aunque fe le ha de dar ef- 
ta larga mano eo lo temporal, no ha de def- 
cuydar por eílb el feñor del bien efpiiituab

poique con tu vifitafe cenfervará en paz, y 
jufticia \ y todos,afsi la rongervcomo ios 

hijos,y criados,harán lo que deben, 
poniendofe en orden ccu 

tuprefencia.

QM\



Capítulo V II. D e losjuyzjios temerarios* *
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C A P I T V L O  V I I .

ftfflíí en e l  ¿patern o, i  y  tr a to  con  ótros f e  IsAn 
$  ju n t a r  f ih c e r id a d  3y  p ru d en c ia  p a r a  no  

ju zg a r  t e m e r a r ia s  en te  ¡n i  d e x  arfe  
engañar*

VN  a de lis cofa» dificultofas que ay 
cadgoviefno de qualquicr fami

lia , y en el trato con los hombres , es fabec 
jünuiímccridad,y cautela>porque la mucha 
Sinceridad íuele fer engañada con perjuyzío 
de la cautela, y la mucha cautela fuelc f e t  
muy fofpechofa con perjuyzio de Ja fince- 
ridad. Peto Chrifto nuefiro Señor, que no 
manda cofas impofsibles,dixo á fus Difcipu- 

J0 \ os:S cd p ru d en tes  com o U s fe r v ie n t e s  ty  fe r ie s -  
lias com o la s  p a lo m a s . Como 1Í dijera; Apar* 
ud en las ferpicnics, y palomas lo pieciafo 
de lo vil,y lo bueno de lo malo, dexando lo 
vil, y malo , y tomando folamencc lo que es 
pieciafo, y bueno* Pe la paloma tomad la 
íinceridad, y mansedumbre fin la ignoran-* 
cía t y floxcdad, porque no fe diga de vofo- 

p  tros lo quede Efrain,que fue: S ic u t  ca lu m ba  
f e  du£la»naii kab en s  cor* Como paloma boba* 
y engañada,que no tiene coraron,ni pecho* 
Pero de lasferpientes tomad la prudencia, y 
cautela,fin la malicia,doblez, y  engaño* De 
fuerte, que para las perfonas, y colas que no 
os tocan,aveis de tener ojos de palomas,no 
cutiofos,ni fofpechofos,finO féticillos, ypu*. 
ros, no os entremetiendo en mirar, y eícu* 
driñar las vidas agenas con cutiofidad, te* 
metidad, y malicia, fino pallando por 1 6  que 
veis,y ois con fmccridad,y manfed timbre,fia 
turbación ,n i congoja , pues no es cofa que 
os pertenece* Mas no ¿veis de ferneciosj 
floxos.y defcuydados para las cofas propias, 
vueftrOjó agenas,  ̂eftan k  tu cargo, defeuy- 
dandoos’de mirarlas, y faberlas, con riefgo 
de fer engañados en ellas* Antes aveis de fer 
como las ferpientes añutas, y fagaacs, dé 
quien fe dize, que alcoholan fus ojos para 
tener ciara viña, y guardan fu cabera con 
grande aiiuciaj afsi aveis de aguzar la viña,y 
con gran folicicnd mirar rodo lo que con
viene para guardar vueftra conciencia, y la 
de vuellios próximos, porque no peligre 
por vueñro defcuydo, fino ata jais contiem- 
po el daño jpero ello ha de fet fin malicii,nt 
doblcz,ni otro fin torcido. Eñe es el admira
ble confejo , que Guiño nueftro Señor á k  a 
todos los fuperiores, y fubdito$,y á los igua
les , para qacíepan huir de los extremos vi- 
ciofos, y.cícoger el medio entre ellos i pero 
de tal manera , que en los fuperiores ha de 
prevalecer la cautela,en los demás la fincc- 
ndad,como fe irá declarando.

t. Rtg. i* 
v . 14,

í* I.

2>e los j u y s j o s  tem erar ios  }y  fu s  rem ed ios*

C O me n c e  &&£> s per los juyzios te* 
ni erarios , que deihuy en la lauta íin- 

ceridad *, los qualesfoñ vtiis (entendas difi- 
nicivasde nuefiio propio juyzio, condenan
do ios dichos , b hechos agenos por foto 
nueftro parecer , fin tener bañante funda
mento para ello ; y qnando cfta femencia es 
con algún modo de duda,y pot leves conje
turas,  ̂llama fofpec bofa. Como ei Sacerdo
te Hcli juzgó que Ana,madre de Samuel, ef- 
tava tomada del vino,porque la vió orar con 
muchos meneos exteriores, que nacían del 
fervor de efphitin

j V los Isleños de Malta fofpechaton 
que San Pablo era homicida,poique le mor- ^ bu%8. 
dió vna vi vor a,a viendo efeapado de laiem- v ,^ , 
peftad del mar. Por cftos juyzios fe hazc 
grande injuria i  nueftro Señor entre metí en- 
dofe en lo que pertenece á fulo fu Tribunal j 
porque como feria gran iküuden.y daño de 
la República , fi cada vno por fu ameno fe 
lüzicfié Juez de los pleytos que ay entre ios 
otros Ciudadanos , ó (i el juez féglat fe en- 
tremeticíle en las cautas Eclefiafticas,que no 
fon de fu juiifdiciont afsi es gravilsimo def- 
orden, que tu vil gufaniUo te atrevas h v fut• 
par el oficio de Dios,y de Je fu Chrifto, Juez 
yniverfal de vivos,y muertos, k  quien perte
nece juzgar fus dichos,y hechos, y codas fus 
intenciones, y penfamientos, po que el folo 
los conoce,y todos eftán íujetos a fu jutifdi- 
cion.Quíen erc$tu(díze San Pablo) que y r¿ -  
gas al íietvo ágeno? No fabes (dize ti Apoí- ^  
tol Santiago) que no ay mas de vu juez, que ¡acoto 4* 
puede librar,b condenariPues quien eres tu, v . % 3. 
que te atreves á juzgar á ru próximo? N o ves 
que con la obra proteftas que el Juez no es 
Vilo,pues tu cambien quieres ferloíComo te 
.atreves (dize Job) k tomar roftro, y mateara tob 13. v * 
de Dios, y hazerte Juez como el, vlurpando r S. 
lo que es propio de fu deidad; No quieras 
juzgar antes de tiempo , pues tiene Dios fe- t j uH u*d 
ñalado dia para fu juyzio* Efpantofo es el í * C:e. eius 
exemplo que cuenta a eñe propotito San ^  t̂eDt0 
Doroteo de vn Monge , que oyendo dezir xná^ rti 
de otro, que avia caído en .fornicación t fin mtim mi, 
mas examen le condenó. Y muriendo poco i cor, 4. 
de (pues el que pecó,vino a él vn Angel,con tm- 
el alma del difunto, diziendule , que la j»z- Serta,6 .  
gañe, y dietl'e fentencia en fu cauta , pues yá 
avia comentado á íet Juez ¿ella. Y atónito 
defto el Monge.cayó en la cuenta de fu gra
ve yerro, y de allí adelante diña como el 
otro ’.T o a J e r  ¡v a g a d o  trine .y  no d j

a Demá$ deíto,  que mayor de (orden 4.
Kit-
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puede f e r , que juzgar de las cofas ocultas* 
que no {abes,ni puedes faber? Q ¿ ei1 conoce 

i. Cor, 2, (d iie  San PabÍo)lo que efta deiuro del hom - 
v, n , b ie  , ímo el rtiifmo efpiriua del hombre, que 

eitíi-en el i Y aun al tnífmo fe le paílan mu
chas cofas de buelo, jgfclameme las conoce 
el Eípiritu Divino,’qjfc^dfcudriiia lo fccreto 

H iere .17. del coL-a$oñ,Cütnopuddes juzgar defte,que 
*.3. oy es en a lo /que mañana también lo íe ra » ó 

que no fe convertid, pues folo Dios fabe lo 
que efta por venir? Y tí dízes, que por indi
cios fe puede conocer lo  que efti dentro 
del efpiritü»y lp que Excederá dcfpues ; efto 
mifmo condena tu temeridad,y defeubres la 
falta de prudencia, pues quando fueras le g i
timo ju e z  de tu próximo , no avias de dar 
fentencia contra el fin baílame probanza : y 
ñ por leves indicios le condenas, en efto le 
agravias. Pues el tnifiuo D ios (como ponde

r a l .  d e t*a San Evarifto Papa, y San Gregorio } para 
cTaaU Hh. enfrenar nueílta temeridad no quifo juzgar 

Jos pecadosde Sodóma , fino es dixiendo, 
? que quería primero venir, y vér con fus ojos 

Crní/.u • £ p0ni an por obra el clamor,que avia llega
do á fus o»dos; viando de ¿te modo de ha
blar para que le entendieíle que no juzgava 
por Tola relación, ó leves congeturas, lino 
con cierra ciencia, y bailante información:

Io*n v erais ( dize el Señor ) juagar por fo L r
44, 7*  ̂ 4p r i e n d a s  , f i n e  j u z g a d  j ú j h j u y z j o  , y  t a n -

forme i  ¡A \'¿T¿id,
. 5 Allende deílo, la ley tucura! dicta, 
que no quieras para tu próxim o, lo que ú o  
quieres para u. Tu no querrías que otro juz- 
gaíTc tus cofas arrojadamente ; pues porque 
juzgas aisi las Cuyas ? Mo quieres que otro re 
deiprecic en fu coraron $ pues porque tu 1c 
defprecias? Y  lino quieres que otro te levan
te fifi fio telHmonio i porqué tu fe ic levantas? 
Pues el juyzio temerario, no es otra cofa 
que vn dcfprecio de cu proxitno, y vn fallo 
ce fumo trio, que le levantas dentro de tu co
ra con,concibiendo déí ímietrra Opinión.

4 Y  ü tan mal te parece el pecada del 
próximo que juzgas, mira que muchas vezes 
lera mayor el tuyo en juzgarle. Oye lo que 

* t**2e DÜSdlrt>Supremo juez*. -\0 f u e r a i s  j u z ¿ -  
V 1* /m gar, j  no fin ís  jasgad^s: ;;c queráis condenar, 
T«ff y  so fir c ls  condenados \ j como y es i* U P-jat
37* fs.í ejid en el ojo de i» hermar.o sj  so csufids-

r s j  i i  > íg£  q u e  t f i i  e n  e l  t u y o O necio ( dize 
$ in a .$ .  San Doroteo) mira que ei juyzio temerario, 

y el deXprccio que ñeñes de cu próxima ,  es 
como viga grurilá, que rta (pilla tus ojos ; y 
el pecado dei prorimo que juzgas, es como 
paja; luego mas rigor o ío juyzio te eípera, y 
mayor condenación leía la tuya. El Pánico, 

JUra iS- fibib a orar al Templo con el Publica- 
v,i i. i-o7íiii5  de allí condenado; no porque da va 

gracias a Dios, ¿no porque tcaasrariameEtc

juzgo, y deíprecio al Publicano, teniendo 
por malo al que ya fe avia juftificado perla 
penitencia.

y Y  como el juyzio defte Farifeo no da-, 
ño al Publicano , fino al mifmo que le tuvo; 
afsi también ( dize San Aguftín} muchas ve- . 
zes el juyzio temerario no daña al que es 
juzgado , mas la temeridad fiempre daña 21 tr.ar.it {, 
que ju zg a , y fuera de la culpa prefecte le ó. 
cáufa otros des muy grandes.El vno,que g¿r 
juftaperrnlfsioíi de Dios vendrás a caer en 
los mi irnos pecados de que juzgas. Como 
aquel buen viejo,que dezia de si mifmo (co-¡ 
mo refiere Cafiano ) en tres cofas juzgue ,y  í¿í  ̂  ̂
reprehendí a mis hermanos , y en rodas tres jQ< 
vine i  caer. Ccroprehendiendoce aquella 
tetrible fentencia del Salvador , que dize:
Con el juj%ioqui ju^garedes ,fsreis tofitros 
juagados. Y Ja de San Pablo :Q hom bre que v.i. 
ju a g a s 3q u é  e feu fa  tien esa^ u ts on la  qu e ¡ t in g a s  
te condenas ¡hacendé le mifmo que lu juzgat\ tlíI-

6 Y  de aquí viene otro daño, que per- 
: mirira Dios que ru también feas juzgado de 
los hombres, y que ellos juzguen temeraria
mente de tos coías,como tu juzgas de las Tu
yas. Pues por efto dixo el Profeta : A y  - d el 
qu e roba , p o rq u e  f e r d  robad o  l A y  d e l  qu e ¿ e f- i* 
p r tc ia .p o rq u e  f i r d  dcJprecriado'.'OoYquz jufto es 
que feas medido con la medida que mides a 
tu próximo,

7 Finalmente, quien podra contar la  
' mala vida , o amarga muerte, que te daran
tales juyzios, y fol'pechas, fi re rindes a ellas 
con vicióla coftumbre ? Poique (como pon
dera San Doroteo } ellas te apañan dei trá- Sctb.^  
to con D iesel qual no comunica fu luz á ¿os 
ojos, que eftan impedidos con tales vigls.
No re desan conocer tus propios errores. y 
pecados, entremetiéndote curiofameme en 
los ágenos, llenan tu alma de turbaciones, 
congojas, y idbrefaltos, y brotan por la  
boca innumerables murmuraciones , que- 
xas,y rencillas. Las íofpechas(dizcñ. Aguí- Ly ¿{â  
ñn) fon veneno de la amiftad, porque def- cUUy.u,, 
traban ia vn ion, quitan ia paz , menofeaban 
la confianca, y rompen la fidelidad. qneiia 
de a ver entre amigos. Como avia concor
dia entre los cafados, fi andan entre,si con 
lolpechasí Como entre los {apenares,7 fub- 
ditos, fivnosfoipechinfiftnpie mal délos 
otros.-Como entre les hermanos, y curre los 
R eligiólos, file juzgan las intenciones ? G  
maldita temeridad ,  que tantos males aca
rreas'

S Pero qué maravilla ose lleve can ma
los frutos s la que procede (como dixo San
to Tomas } de can malas rsyzcs, como fon la j, 
milicia ¿el que juzga;y fu ifério ceprabado, *-r. f  
con odio, ranear, embüri. bpreUsn^itm? 
por jo qual dixo Salomoru S i dei ja- e.-í¿/ io
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lio tjll al lád* derecho, el del necio alaquie r*- 
4° *01  ̂necio, dndándo fó f  f u  camino,, pknfa 
que todos fon neciosjomo el.: Llanoefti , que 
quanto  ̂„lo natural todos tiencn e l .coraron 
al mifmo lado : mas el m alo , elcriem igo,. 
y el embidiofo ¿ y. prefumptuofo tiende al 
lado izquierdo* porqué fíente ¡de los otro*

 ̂ finieftramente*?- Y . como, dixo Plutarco, el 
*'¿í í  • odio le,ciega pata echar Jo qué ,yé a la peor 

Par[e: y donde cl tropic^a ,pienfa que tro- 
 ̂ piedad ios demás* Y,comofe dize en el li- 

L^.n-1 bro de Job:®onde ay pa^ypienfa que:a y 4%e- ' 
u,& chancas,.. Poique (como declara San Grego-* 
]*«?■ *• iio) todo quanto el pienfaícoiitra losptoxi-;
D, M"]' nios ., fo(pecha qué los próximos lo pienfan 

contrae!* Arranca*pues, tu coraron del la- 
f> 1 do izquietdo dondc le tienes ,  ymudale a f ,

lugar derecho, adonde letienenlos judos 
caiicativos,humudes,y;fendllos,para que. 
juzgues dé los otros,quele tienen como tu 

6 en elmiímo lugar. Miia(dizeSan Dororeof 
’ quevn miímo manjar efifiino le convierte 

en buenhumor»y el eixfeimoenm.alo:.yauti 
el bien acomplexionado fu ele convertir el 
ruin manjar en buena fañgre ; y fi eres Yan
to, lo que otros condenan con temeridad, tu 
lo eícufarás con caiidad f  la quaJ i  SQmo di- ; 
xo el Apoítol, no pienfa mal de nadie, y cu- 
brela muchedumbre de losppcados fy  éch* 

Üfíít. .̂ ¿jbuena paíte lo que hazrn fus hermano^ 
Como aquel Santo M onge,que ftí vela: def- 
compuefta la Celda de los otros l3 lo atribula;

, admucho cuy dado délo efpiritual, que leŝ
" hazla defeuy dar de lo corporal: y; li. eflavjfc 

. * bien compueftá> dezia , que como. compo-> 
rúan bien el alma^fsi tambien las demas co-, 
fas. Y  a eíto váenderecadoloque dixo, San 

'M Km- Pablo x £ l  que come,no defprecie al que no 
14.ti.3t me. :y el que no come, noqus^guealque come*. 

Porque quando las, colas pueden hazer (e 
bié,y mal,cada yno ha de-.ptefümir delotro,, 
que no yerra en lo que haze. , Y  lino pudie-; 
res efeufar laobraexterior, efcufá¡(dize Sam 

3¡rm, 40. Bernardo) la intención j penfando .que, fiic> 
i» C*?f. pqr ignorancia, o inadvertencia,o ;racaíb yfc 

quando mas no pudieres.% pór íer la culpa- 
tnámfíefta,dl & ti mifmo*. Alguna vehemente  ̂
tentación derribó a efte hombre;qué hizierai 
yo fi fuera combatido dclla? Y  .San Doroteo? 

Stm.6. ahade,que en dios calos dcziaotro San-! 
to M onge: Éfte hombre pecó oy i yo Lquî áj 
pecaré mañana; efte bolvcraíobresf,y  ha-. 
xa penitencia j yo qui^á no la . haré , porque  ̂
Íoy pere^ofo en todo lo bueno:. ;y aunque feq 
íia  pofsible que en eftas- elcufa  ̂ alguna vez» 
té engañesjjiió por ello fe han de dexarj por- 

Ssm j» ¡d 'clu  ̂( Gümp dize San . ^guftin );tp̂ S; yoleras: 
blecofa.escreeiqaelps malos fon buenos^

¿iwtf toi que ,no cqu ja cofiutribr G j uzSaL! f°^Pe'
8, *A '. ¿ íar que loj buenps foia;m ?los; pofqué. ea 

fy m .x .y  1 , de ÉJlaits.

-lü (egiindo. agravias ádos buenos^.y en lír 
:tpiimeio;lib hazes daño k los m aksjjni i  ti 
íínjfmOí pües procedes con,fapa intención, y 
,fegun ias ieglas de la pUidencia Ch'rifilansi d Th 7. % 
iqueeneafo; de duda• fayotece ai próximo, (j.$a.e-.ru 
.que. tiene poJi¿ísiondé>íuJbuéna:£iína+J;r 4- * ^ .

* £■ . . §, ■ J  I í. -y. r.-í-¡ = ■ '.  j

í ' ■ : ; ■ ■ ■ í.,ró:;'.-l r  ’í
-: ,, v h.cáuteUpMá mfer.engAmdoié:
■fiGlK1 ; ■ :■ ‘ • i d , - . . i < - ■,  ̂ :.l ¡

I d¡ ; G  s ,quc 110 tienen.cargo de otros , fa- 
L i  '-'acálmente: pueden.confervúida finee- -a , . .v j  
ridad de palomas pdr los,medios que fe ñau ] -n ^

dicho, parque C 011 (cgmidad pueden apar-\ 
tar los.ojos délos defeótos agenosv, pues no, 
les. toca: iciqcdiarlos jdiziendo á; fus, fofpe— 
^btá'íQjúdJtd te í Que? teiváátí en que .feai 
efiq,ó aquello? DexalOi puesnoefta a xu car-> *̂12* '

. ,;Mas los: fupebióresíi y i'eñorcs Jtan (dê  
los ojos abiertos pata, conocer, las fal-t 

4g1o& (ühditoiívy remédiarlasí^opreve-í L, r.,x 
iíif^onxiempo lospeligros, ;3 y.¡aísi,esaiecef-i 
íátíftquedeital^ niangi adean fináflosi eoraoi 
palomas id que  ̂unfimetatej feaíi. pmdéhte-j 
^qmQ.i^jfetpieritesijyíquindp tieneiXalgjunasL
c,ongetnras ;, y; fcdpech^deioñ délitos i, pues  ̂ _ u  ̂
^SP í-é omodlac SdutoujT odias.) inquñ' i c v  ̂ yV 1 .1 ‘q. 6^  
Mfgttdtaf lo,quexsmeiieiñ:r;para!cdiiiücaL-r. nr.i.ad j ,  
Te.dellpS i y  eoitegiríosjiígftaidaudo'vlasxe^ 
$ a$,4e;la;Gaf *4adj íy jufticiai X ôn &fntc.ádQj: 
qutdixpéiEcleílafticQ i'uáhiei ferpr^wtitrq ̂ e f . i  1̂  
no couden.es ¡n ■ nenguno x y d ejp u t.i qug h n n ie -., v '7%

• rH p^ eguntnioi^  '? o m p e U ]tijl< m m  te, j. de m od al 

m ei ?9>: Arafpajfes los:, lim ite i( de -■ ^ ú fiic b n  o tí 1 
f l fg t t f ita r A  n i le »  corregtrj i n L tA vd poca\q a b i  
dps, coxtopor flo x e d ítd  y 1 i h d i f  :recio n en cum-< 

pHr -U obligación qtie iicnes i délo; ;,Afsí: loí
histo jei Venerable>Boóz;* quando vifitó: Rutb.t>v*¡ 
fus criados, y Cegadores; porque como: vipi 5 * 
entre ellos a Ruth, muger moca,y eftrágera, 
ñu conocerla,itíiVo Zéló,prudencia,;y caute
la  de ferpientc para faber quien era,por con- 
í^rvaria honeftidadleric'r '̂lbs fuy.oS j  íii a'caíS 1 
íó fucile, alg li naan uge r malá„.aunque, encu
bierta con m a í ca táex terio.r bue n a; p e 10 jun
tamente tuvo fiuceridad , y manfedumbro 
4®cP^Qína pava, noí juzgar,!, ó .foípechál; 
4l^,4?lla,ni ec haría de: alfr con iudignac jbi^
Y^yÁa^tiy como prudente no. quiíó dar fcnV 
r.eueia fin averio examinado »? por ño po- 
nerfeá;,peligro de condenar- a, ia\inocente, 
ó. admitir  ̂la culpada,y. rcaino, zelpfo^ ug¿ " 1 
dilató íddcho la ave riguación, filio--al pun-j
tolUm óal criíidq, que1 ténia Cargo dolos
obreros,y examinado de £ami no ,el ,cu yd adq
Con que hazla,fu oficio,fe pfeguntójC«i«/; e j l  R uth, t.ty
&¿ecf) uclia; Qué; muger es; e-fta ?; Dedonde.yib
nos Quien la traxo aqui’ Y cotno ̂ pdae.ntre

fegador.es, í Y t la preguntariiP fus
• '  n  ^



M

----- - nmofa.liho dijeren,? nccdT- tó g ilí paíííue M desliz* cñ mahs paU.
fe tU ^ u elo siu p tr io K S n o  ton dé - f e  b ^ .  Corforme l  io que rf*o el E d e i,^  !tíIifu 
floios eñinauirit hs colis de los Subditos,ni to .quedetodíU plM í,  y oro que tenemos = i».
S i .  de io que ptrece bueno, hiaelTemoí freno, derechos pera nuefcís 
íinaoum reX  eñaanados. Como lo fue el bocas, y pcícs julios para nucieras paiabrar.
Cusirán íolucde los Gabionitis, quefingie- Y los materiales de donde fe han de hizeiZapita» Joiucue ios w  ̂ »  v *> fotl |a piaca J y oto deltas tres virtudes; con

viene a íábér^ivetdadi ó ver-acidad, y fide
lidad, que dice io tnifmo que fíente }  y  tiene 
animo de cumplir ló que promete í el jdy- 
xiojO diícrecion quelo pieníabicn,y lo dizc 
como conviene i y la juftida que habla Ib 
que es juílo para provecho de todos ■> fía da
ño de ninguno. Y todas tres ayudan kum-

Á f r ’ é t ih m K U  Como Tos Santos fo¿ ahá* plirloquedixoS .P ablo:^O T áiña^^ áit}H 
«osdelaverdad^nm igM dc engate I  ' & *  f m ^ r t J *  f * t  < „ .lh
g o s d e ia  veruaujyc «***& . «» y * , rf ,  Jw *¿glorié ¿t 2>i#r,y

pFMffé* dflprcjcúñ#. Pero la esfea déftis 
tres virtudes efía mas eftcndida^comprehen- 
diendo también los eftados, oficios, y mí 4  
niílerios » y toda fuertedeobras,enfitsqui
tes ha de refpiandeccrtaifibkn verdad, juy4

* .- rít .~z c ' -

’ tm \  venir de cierras muy diñantes i  traur 
de p  ie s , dando pof fenái de fu largo cami- 
tio,que traían Los vellidos rotos , y d  pan y'k 
endurecido: y fu) mas examen, ni pregun
tas les dio crédito, c hizo pazes con ellos 
contra lo que Dios avia ordenado, Y aunque 
San Ambroiiolo dcuía,diziendo; Qmis é'§e 
r r f r t ^ e n iit  i»  S *n ¿ t(i ,  y** c xttTts ic jU t  a f-“  - - ■— - t _i*.  ̂ ;

C ~ d  V w r

otros, pierna» con fíncendad que ninguno 
los engaña, Feto la Divina Eícrimra di $ 
entender,que htiro algún dcícuydo, y negli
gencia en creer, y fiarle de aquella gente, y  
hizer pazes con diamantes de preguntarlo,̂  
confuí taxio con Dios, coma lo haxiaií en 
otras cóíás:para que fe entienda,que no baf
ea U iIncetiaad,üno ic ayuda de la prudencia 
que libra de engaños. Pues por eAo dixo el 
Eípiritu Santo, que los ojos de ia Efpofa fbtr 

^ como de palomas: Jfyyme «  i*irítjte*r 
Uttt* Fuera de io que efii cfcoudido de' 
dentro*dando k entender, que fitndq lar 
ojos iinceros en mirar las c w i exteriores,1 
tiene ed io interior otra viña muy aguda , y

- ,  . - § .  L

■ 9>t l s  > cr¿ ád  ( 9  l a f iU h fA S t

^ O m e k z a k n o  perlaverdad, de*
Xcmos la qué tlarnaSah fjeienim® \ 

verdad en la vida ,  de quicñ dizc San Juanr iUr.b.ij 
penetrativa parí mirar £1 provecho , y el miytrg9%+, jmr ftdndí fj*-® flao.i.t
agenm Y idbi villa llamoChtillo nucáro far mis ¿iyts **¿5 di Wrdad, ¿wfidndtls yhti ! *r«
Señor ptudmdidcíétpieníe*,y li encamen̂  ***/• rtgU i pieesh  Lty ds JBr« ¿7 d ? h jh ¿ 5 i* 
do a fus Dücipoios primero que la áncerl- d* , y cnfptmñdt U txtrrisr c$n h  
dad de palomas, por que avian de fer mací- 
tros i  y iaperiotés de los otros, para lo qaai- 
no ayuda tanto la úncciidad, quanm lapcu-̂  
dencia^I modo que ít versen los capítulos 
fíguicntes,

C A P Í T U L O  V III.

n  U f y d t k é t f  j f  
frmtzjih&iéy&át a&gtmt?* 

úré^j ngJL*#.

M aspor-
que efia verdad es muy ^ñatvéíñliraga- 
mos ala dpcdal^qtie pertenece i  lasp ib- 
btasJU qoal es en dos maneras , lat 
fíñr m que las paiabras fean confefeat 
con lo qoede hecho jaula j ó déne la süíbsr 
co& que ̂ dtze.t vlocterario lé lia-
ma fidiedad ,  y pioceiei&ignii^aisdz. La 
otra ccsiiSe en que las pal^ñss í ess ct^- 
formes con loque íehécie; en el coráceas

L  trato de vños hombres ct5n otros, 
par* tener fii debida pedecdoa ,  lasE

d

mi . .Vj>ií ,  y Y  üsqae

fe ctt¿rm,an can j jr ansaaco ^  iare-

oHigac«atautv^rigor i  psoesrarku )pe* 
5^ ^tseahícn^ ccaaodize Ss>ro Tesas} t e j  
fi.%s d í s o e s p i t e  todxtsssáras platkus peat 

fer perfcE£as5pcE!®5e tres vínn-'
es aaf»\r>Ai i»

cede de malicia 1 y por ásn&^es&rjcoes b> 
mümo menñrjy dczlr íallci ipcrqse essáét,  
es dczir a^y csEtnio fa^isjSEsspe éz
hrcho fisefié Vd Ardero: cano JscDdrásde- 
Iau^deI^bs,iS)jdenS^ ̂ ^tres ,  f  ̂ s iro  
faD fcete, íi qsc esas ocho. Pe-

~ «ipscaaE^^sí^ or
e a e d  vetdaüsoio 

qae utzes* Y  pídele hacer Bst ñsarkSai 
deccgañar ai cero^perola s&aeisa skac pesr 
fir p p  fia en gátele, y  per efi® ¿em- 

íoqác itee  el Edb-
ism qo : fsjic^cr t e s s ír  t íd f gstzrf de Ta&£y*

e l  « i r  f  casco d cosn



Capitulo V III. D elaw rdad,y fiM utdad. >47
Aguftiri j  ni digas ia mentira facrilcga con-1 
tía P íos , ol la dañóla contra d  próximo» 

yX!li>i' niia jücola , que fedizeporenrretenimien- 
;,1Í V * ro,ni la oficiofa, que es por algún provecho- 
tr'y&< propio>0 ageno;porq no es licito menrir(co- 

IiT f rao di finio Inocencio Papa ) aunque fe a por 
íflj iaiaíud de todo el mundo ; pues nunca pue- 

de fer bueno, lo que por fu naturaleza es 
malo; por-io.quaino es pofsible que Dios 
mienta ,  como no puede dexar de fer Dios. 
Pero tiene miíferio aquella palabra JS(o 
/¡Hieras querer , parafignificar , que aunque 
«¿malo mentir por alguna inadvertencia, ó - 

■’ pafsíon airebatada ; pera mucho peor es el i 
menti ¡.-advertido jy afectado, y afsi raras ve- 
zes íé llalla en los muy perfectos. Como lo  

ífiS wa. pondera San Gregorio,declarando aquellos: 
ftfij, fervorofos propofitos del Santo jo rq u e de-> 
táij. v. zia : Vine el Señorque mientras me durare tai 
4, )nda, mis labios no hablaran cofa mala ¿ ni mi-

lengua me dítara mentira. Mas fea cofa (dize)' 
„  es meditar maldad, que hablarla aporque t 
„  el dezirla , procede muchas vezes.de pre-- 
,, cipiracion»h arrebatamiento: pero medí- 
,,  taria,es de malícía.afeéfcada, y procurada. < 
„  Mas el varón fanto de vno,y otro fe apat- 
„  ta; y arinque mentir por falvar la vida del 
, 3 proxitno fea pecado lig e ro , no quiere de
spender la v ida de los otros con fu m entilo - 
,, fo engaño ¿porque no riené por bueno h a - . 
,y zei‘ daño á fu alma por dhr vida:á la car - - 

txed.i. y, neagena. Y  aunque las parteras de Egyp- 
y, to mintieron,por librar de la muerte/á los > 
yj,niños.Hebreos,y.a efte modo fe refieren en; 
,yel Tcftamento Viejo otras, perfónas, q u e; 
, j  Üixeron algunas raentít as,mas no íe halla?-: 
,y rá que las admitieílen los varones perfec- 
„  tos.Lo.dicho es de San Gregorio. . _
~ 3 A  lo qual fe anade,que el mentir a fa-. 

hiendas defdize mucho ¿no.íblo delaperfcc-. 
clon Evangélica,fino de la nobleza humana; 

itcltf.ií. porque la coftumbre de mentir (dize elEcle- 
v-íí, ñafticoj es afrentóla., y los mal induílriados 

íe rinden le lla . Menos malo (dize) es el la
drón, que el m entkoíb, porque aquel roba 
la  hazienda,y efte roba lá verdad* y muchas 
vezes la honra, y ambos turban la paz de. la 
República, y adonde quiera que ván les fi-{ 
guela ignominia: y aúnen el mundo, entre 
hombres honrados,es grande afrenta dezir- 
les que mienten ; y con razón , porque la 
mentira es de mala caifa.

s¡m. 9i - 4 Y  ( cómo dize San Doroteo) es hija 
>«,18. del demonio,de quien dixo el Salvador, que 
M4' lío permaneció en la verdad; y que quando' 

miente habla de -fuyo porque es meñtirofo, 
y padre de la mentira. :.y dél tuvo principio^ 
quandoeqn vna.:mentira engañó, a Eva.,-y. 
filé caufa dé nuefka muerte. Y  por coiifi- 
guíente y¡ los mentirofos imitan- al' demp,4 

f m .  i . j  1 . 4q EJlados^

nioy y-dexan la imitación de D ios, que es 
fuprema verdad, y no pueden feguir ai Coi> 
oero. donde quiera que va ; porque de los ' 
que le liguen, dize San Juan, que en fu boca Apee. 14. 
uoíé hailb mentira. - v j .

y Ni entrará en el Ciclo el que;Jeftá 
manchado con ella,,.no porque ia mentira ^ 17* 
oficióla , o jücofa excluya para fiero p r e d e i'
Cielo, pues no es mas que pecado venial-, fi
no porque le ha de purgar primero , y por
que difpone.para ia dañóla , que es pecado 
mortal. Por la qual (dize la Eícrkura) def- >/*/. 5. v, 
fruirá Dios á rodos los que hablan mentira; 7. 
y la boca que miente mata el alma , y aun á Saft.uv, 
vezes es caufa de que muera el cuerpo, mía- 51 • 
do, el atrevimiento de dos fubditos llega k 

. mentir á los fuperioles-,que cu lugar deDios - 
lcsgovierhan. Como Ananias,y Safira mu- 
rieroii defaífradamente , porque mintieron, 
quefiezitfij engañar a San Pedro el qual les ja .y , v, 
dk,o,.quc no avian mentido á los - hombres, 4. 
iinodDiqs,cuyas yezes tenia.

: 6 :\ finalmente ,.no iin , caufa Chriílo 
íiuefttp Señor, no .qnifq que, bs Chritlianos -Mattb. 54 
fe acoíiumbrallen á,jurar,íino que fu o aliña- v* i S* 
rio hablar fuelle,.filpor li 3 y no por no , para 
que entendiellen,que avian de ler tan verda
deros en-íus palabras,que merecielién fin Ju
ramento íer creídos en lo que afirman,ó nie
gan,ó prometen.;;... ; . -

Por todas ellas.razones fe ha de aborre- * 
cer rodo genero de mentira; y no folamente ! 
la.que es clara , fino también la folapada, » 
y disfraca4a,que por venir encubierta; no fe { 
tiene por afrcntofá,y por ello es muy vía-., 
tía, vitas, vezes por. carta de mas, y orl aspor 
carra de-menos; enjaqual fe.feñaian dos vi
cios , que Santo Tomás con Ariltoteles. 11a- .z.i.qusjíi, 
ina jalíanciii; e i r o n í a .  La jatlancia dize de 111 &  
sí cofas grandiofaSí, mayores de lo que fon 113= 
de verdad, y vnas yezes fon contra la honra 
de Dios.Como el fobervio que dezia vTofoy "
(Dios; otras vezes: contra la: honra del pro-:¡Eeeef. i Sií 
xiraOjComo el Farifeo que dezia grandezas í'v-t * 
de s i , defpieclando á.los otros : y oirás ve- , 
zesno fon mas que por vanidad, ó por algún  ̂ s g , 
intereíle»y entonces fera pecado venial, en  ̂ ( '
los demas caíos niortal* L a  ironía dize de s i . 
menos de lo que es,con titulo de humil
dad ; pero ( como dizt- San Aguftin} quan- Sey tl? 
do mientes por caufa de la humildad, lino ^ , j e ver. 
eras pecador antes que minüdlb,mintiendo b-,s J%of~ 
lo  eres. Y  vnas vezes procede ello de mali- toii, 
cia-, c hypocreíia, por ganar honra de fanri- 
dad,y otras de indiícrecion, y poca cáutelay 
Y  por ello dixo el Édeüafiico: Ay quien fe hit- ’Eethf. 19-, 
milla mañofamente, y fu interior efia lleno 'u’i 5* 
de engaito. Tambien faltan en la verdad por. 
los extremos de m as, y menos, losliíonge- 
ros,y encaiecedores j.y los que vían de roút*

' N  i  ohss.



148 ‘ Tratado III. De la perfección de la República.
chos cumplimientos humanos. líemelos do
blados., y burlones,los maliciólos, y muy af- 
tutos,que vían de equivocaciones, y mara
ñas pata dihimiílar io que han dicho , o he
cho,o pretenden hazer^o de lean negar. Cb- 

?íú». :-o IUO ¿izc d  Sabio de la muger adultera , que 
v iu." come,y limpia íu boca^diziendonc he clara- 
Strjjj.j. do coía mala Ellos embulles (dlzeS. Doro

teo) fuetea proceder de tres rayzes, efpeci ai- 
menee en los íhbditos : vnas vezes nacen de 
lobervía , encubriendo la culpa, porque no 
les reprehendan, y caltiguen , ó eícufandola 
con engaño,quando las reprehenden,ó por
fiando contraía verdad por falir con la fiiyay 
otras vezes nacen de fenfualidad, fingiendo 
i jecefsid ades, y can lañe ios para alcancar el 
alivio que pretenden >6 per efe ufar fe del tra
bajo que ks mandan, 6 por holgar fe , y en
tretener fe en par lar,contando mentiras, que 
fu den fer mas fab tofos: otras veres procede 
de avaricia,y codicia de fus comodidades» 
como el que niega lo que tiene por no darlo, 
Ó porque el Prelado no fe lo quite, o finge 
razones faifas para negociar lo que defea, 
adonde entran las inumerables mentiras de 
todos los negociantes por fus inteveíés: y las 
mas fútiles van con íolapamienros, vfando 
de palabras, que pueden tener muchos fen- 
tiáos para mentir, de tal manera , que no les 
cojan en mentira:y pareciendo que no mien
ten,nunca dizen verdad. Y  anade efte Santo» 
que íi alguna vez fudlc necefíario encubrir, 
o diisimular la verdad por falvar la vida del 

ro s uno, ¿ confetvar la paz de muchos ,  fe  
a de hazer con gran cautela, como quien 

cita-puerto en tentación ,  y en peligro de tro- 
pe^ariporquecoroo feria dañofo vfar a me
nudo de las purgas, afsi es muy perjudicial 
vfar a menudo defte lenguaje con que fe en
cubre la verdad: y foUmente te ha de admi
tir en extrema necesidad ,  y con gran tem
blor »raanifcltando primero a Dios nueftra 
intención,y el defeo que tenemos de acertar, 
y la neceísidad que nos fuerza a víár de tales 
rodeos.Erto dize San Doroteo, por donde fe 
ve el cuydado con que miran los Santos la 
verdad de fus palabras, pata que ni la lom- 
bra de mentira parezca en ellas,

ff. I I ,

3>r U Jtdfiidid  f» l a ^ c r , y  cumplir las 
fremejfás.

C- O  n la verdad de que fe ha tratado fe 
t junta (comodize Santo Tomas) la 
*'fl ' aV  fidelidad en las ofertas , y prometías que ha- 

, ^ , !o. sernos a. otros , la qual obliga a dos cofas, 
gf . já  5 Ta primera, es, que al tiempo que fe hazeu 

las prometías aya verdadera intención de

cumplirlas: porque fi efta faltaífe,ferian cla
ras mentiras, y engaños j pues lo que dize la 
lengua, no es conforme a lo que eft¿ en el 
covA^on. Mas no batía tener entóces cfta in
tención , lino también es menefter a fu tiem
po cumplir con eferto lo que fe ha ofreci
do, ó prometido ,tcniendo.firmeza , y conf- 
tsacia en ponerle por obra.Conforme al de
creto de San Gregorio , que dizC:Studios¿ títg 
agetidum tft , ví premittuntur, opere com-
fleantur. Con mucho cuydado fe ha de pro- ¿h¡, 
curar que fe cúmplanlas cofas que fe pro- 
mecen,y efio es lo mas propio de la fidelidad j 
laqual (comodixo Cicerón) es fundamento 
de la juílicia, y de todo el comercio, y trac o 
de los hombres, y dó los contratos , y con
ciertos q ay entre ellos, y del buen ser de to
da la República, para q todos puedan haxcr 
bien fus oficios, y aimplir enteramente fus 
obligaciones. f,os íuperiores con los fubdi- 
tos, y los fubditos con los fuperiores, y los 
iguales entre Sí mi finos. De aquí es , que la 
fidelidad anda iiempra en medio de la ver
dad^ de la jurticia» la verdad la precede, la 
jufticia la figueiambas la acompañan, y to
das tres fon muy hermanas,y muy propias de 
aquel Soberano Señor ,  de qaien dize San 
Juan,que le vio venir en vn cavalio blanco,y 
que fu nombre era, FideUs, &  Wrax% (tr cum Apee, ij, 
iujlit¡a.iudic4t1 er ptgnat, f ie l, y verdadero, v.u. 
que con juílicia juzga , y pelea ; para que fe 
entendíeílé ,  que el Verbo Divino Encarna
do,el qual prefide fobre {u Sacrarifsima Hu
manidad,y íbbrc iaCongregadon de los F le
les, figuradas (como arriba fe díxojpor el ca- Ea el era 
vallo blanco ,  ios rige con verdad en todo lo tad*w* 
que dize ,  con fidelidad en cumplir lo que 
promete , y con juílicia en lo que decreta, y 
determina, v en las cnifrnas bacallas que tie
ne contra fus enemigos guarda eftas virtu
des,y juntamente inclina,y mueve a fas íier- i
vos para que las guarden, y tean verdade- i
ros beles * y julios en quanto dízen, pretne- |
ten, y hazcn, figuiendo en todo la traca del 1
Señor que prefide en ellos \ pues por efto los S
compara al caValioblanco, y generóte, que 1
toma bien el freno *y fe dexa regir bien del |
prudente,y diedro cavallcro. §

De aquí es , que la fidelidad para fu ma- |
yor firmeza fuele ayudarle de la virtud de la |
Religión,que m iraní cuko,y honra deDios, jj
cuyo arto es el juramenro , confirmando í
con el la prometía, para que d  Santo Nom- s
bre de Dios, y la reverencia que le debemos, ]
nos obligue con nuevo titulo de Religión ¿. \
cumplida, y la fidelidad que fe debe ¿los i
hombres crece mucho » por juntarte con la 
fidelidad que ib debe ¿ Dios: el qual toma 
la caula por luya,y venga la injuria que te le 
haze; porque es gran defpreciode la Divina
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Magcftad nd cumplir la palabra que fe dió 
al hombre , poniendo á Dios por fiador , y 
reitigo de que fe cumpliría. Buen rdemo
nio ce ambas cofas cenemos en el cafo de los 

s Gabaonitas, quando engañaron á Joílié, y i  
l°fee fas Capitanes , diziendo ,  que no eran de los 

Cananeos , contra quien traían guerra, fino 
que avian venido de cierras muy diftantes á- 
nacar de pazes con ellos: y dándoles crédi
to jofue , les prometió con juramento de no 
ddtruiilos. Y  lo  mifmo juraron los otros 
Principes del Pueblo de Ifirael; pero deí cu
bierto el engaño , tuvieron codos tanto reí- 
peto al Santo Nombre de Dios , que fe iefol- 
vieron de guardar fu palabra, y cumplirla 
promeífa, aunque en rigor no eílavan obli
gados a cumplirla; porque es tan generóla 
la virtud de la fidelidad con la noble com
pañía de la Religión , que cumple fus pro- 
mellaSíno íbloalos am igos, fino a los ene
migos y no folamcnte h .los ;quc las impe
tran con finceridad, fino á los que las mez
clan con alguna aitucia , quando pueden 
cumplirle fin pecado, y fin notable dañoj 
porque no quiere el julio cUkr ocafion áque 
pienfen los enemigos que falta en bazerlo 
que debe, porque ellos faltaron en hazer lo 
que debían ,  y que tropieza en la falta que 
reprehende, engañando á los que le enga
ñaron en no cumplirles la palabra, que le 
/acarón con engaño j porque quando ello 
(ea lic ito , lo contrario es mas generofo, y 
per fe ¿ lo , y mas confórme al refpcto, que 
íe debe al facrofanto juramento. Y; buen 
indicio es deíto lo que .defpues fucedió en 

'í'ü£%\, elle caló ¿quando el Rey. Saúl, con codi
cia de tomar las Ciudades que poííeian los. 
Gabaonitas, quebrantó eñe juramento:, y. 
en fd caftigp embió Dios vna grande ham
bre en todo el Pueblo., y reveló a David, 
que ya era R e y , que no cellária la plaga, 
baila que fe diefíe fatisfaeion a los Gabao
nitas. Y  como ellos pidieilcn fíete varo-: 
lies del linage de Saúl para crucificarlos, 
David por orden de Dios fe los entregó,: 
con que cefsó el caftigo. Para que fe vea 
el rigor con que Dios zela fu honra en 
cáftigar la infidelidad de los que no cum
plen lo'que juran,aunque fean R eyes,y  
las períonas a quien fe juró fean pobres, y 
viles.

Pero fuera defto, la virtud de la fideli
dad , por si mifma, obliga' k cumplir lo 
que fe promere, fopena de faltar en la ver
dad , y en lo que es decente, y convenien
te , fegun el di¿Umen de la razón , y de, 
la Ley Natural i y es cfpecie de mentira no, 
cumplir fu palabra fin bailante caufa, y ha, 
de eftk  muy lexos de qualquier perfona 
honrada, .y, mucho; más .de los grandes fe-

ñores , cuyas palabras ícncilfas han de íer 
de mas fe ,  y crediro qhe los, juramentos de 
otros, efiimaudo tn mas fu palabra, que 
fer fenores del mundo. Como lo dúo Sex- Plutarco 
ro Pompevoii va Capirau,que lepediaii- en la ví- 
ccncia de hazer cierta cofa contra ella. da de An 

Pero mejor reíponde i  los tales Salo- *■0,1,0 ^  
(non , diziendo: ü l Varón rfariofa , que no 
cumplí lo que promete , es comf nubes , y  rielPiin- 
vientos , fin fegntrfi /lnuU. Para que en- cipCjt;a. 
tiéndanlo mucho que defdizcn de fu no- 1$. 
ble z a , pues por vna parte íe precian de muy ¡‘rea. xj. 
honrados , y fe levantan halla las nubes, v.14. 
y tienen fu trono fobre los otros , y por 
otra parte todo lo que ofrecen, y prome
ten pira en viento ,  y en vana ofienta- 
cion, fin provecho alguno ,  dexando bur
lados , y enuiftecidos a los que avian puef~ 
to fusefperancas en ellos. De donde vie
ne , que como faltando las nubes, y vien
tos en embiar i  la Tierra'la lluvia que 
prometían, falta cambien la tierra en dát 
fiis frutos , porque no puede producirlos- 
fin la ayuda delta lluvia ; aísi también fí 
los Principes , y los Señores falún en 
cumplir fielmente Jo cue prometen a los 
ya (fallos, y fubdiros j ellos vienen á fal
tar en la fidelidad que deben á fus feno
l e s , ,  por no poder muchas vezes cumplir 
la palabra al que ha faltado en cumplir la > 
fuya. Y  al contrario, la fidelidad, de los 
vnos mueve ó que procuren tenerla los 
otros. Al modo que dize el Eclefiaftico, 
que el julio fe fia de la ley ,;y la ley es: 
fiel al julio : afsi e\ criado fe ha de .fu tenor,, y. 3. '
y el íéhor ha de íer fiel, \ lu criado. Sea, 
pues,el varón noble como,nube cargada 
de agua,que fe m ueve,no por viento de; 
vanidad , fino por el impidió de la razón, 1 
y á fu tiempo de el agua que .promete , pa-. 
ra que correíponda en e¡to con.la noble-' 
za que tiene, porque también-es indicio, 
de liviandad de animo mudar parecer fin; 
caufa bailante •, porque del necio fe di- Ecchfi-pi 
ze , que fe mudare orno, la Luna : y del labio,,' v .ít.  
que permanece en fu fenteqcia como el,
S o l: y quien promete algo , y no lo cum
ple por lólo fu antojo, múdale con livian
dad, y da claramente a entender , que ó 
fue necio en prometer, ó es necio en dexar
lo  de cumplir.. Mas fi defpues fucedieíle 
alguna caufa jufta de mudar parecer , no 
feria liviandad, ni culpa dexar de cumplir 
la  palabra : porque mudandofe las cofas(co- 
mo dixo Seneci ) bien pueden mudarfe las: tibr.a.th 
promedias , diziendo, al que íe quexare de benfiejs, 
efia mudanca lo que dize el Proverbio *- £ac 
tures ejfe efiitrn , &- ego ero Ídem* Haz tu 
que las colas fean las mifmas , y yo feró 
fiempre elm ífm o.,

N  5 P a á
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Paira no faltar, afsí en la verdad, -como en 

1 a-hd tildad de iludirás palabras, y pro me fi
la s , ayuda mucho el legando compañero 
-d alas', que él Profeta Jeremías .llamó juy- 

Y  como declara Sanco Tomas, es adío 
¡T¡.¿ de la prudencia,cuyo oficio es advenir bien 

todo io que f  ha de hazer-, y prometer, pen- 
landoio , y limándolo bien antes que taiga 
por ia boca. Conforme ó lo que diso David: 

P/á/. jg, ijne tu boca dd jnjb meditaríafabiduna ,y  fu  
v.}0. lengua hablaría juy^io. N o porque h  lengua 

medí te,fino porque ninguna palabra fale por 
ella , que no efte bien pen fiada, y meditada, 
juzgando que es bien deziria. Y  por 'efto di- 
ze^quCdiípGne.y ordena fus platicas enjuy- 

?fd. i : i . zio , imitando al Se ñor , de quien díxo el Sa- 
í bio,que diípone todas tus cofas en numero,

ffallí, pelo , y medida, porque cuenca las palabras 
V'1 u para que no íéan fuperfíuas ,n i muchas en 

denjaíia,por quantó eñ la multitud deilas ay 
peligro de faltar eñ la  puntualidad de la 
verdad. Pefal as también para que feail g  cal
ves, repodadas, y moddtas, fui liviandad al
guna , y fin dexarfe llevar del ímpetu de la 
pulsión, que turba el juyzio , u de la furia, y 
priefa , que no di lugar á la ponderación: 
mídelas también ean la medida de la per
fección que Dios las feñala>procurando que 
la intención fea tanca ,  las cofas buenas , las 
círcunftancias del lugar ,  y tiempo conve
nientes , y can la reverencia que conviene á 
la Mageftad de Dios, en cuya prefencia ha*r 
b la , y 1c ella oyendo lo que dize , de lo qual 

Eneltra largamente fe trató en el Libro de la Guia 
rad.4.c3« Efpjcitual.
lé ' t Todo efto con particular eftudiofe

ha de guardar eu las prometías,y ofertas que 
fe hazen,de modo que falgan con fu nume
ro,pelo, y medida , procurando lo primero, 
que fean conformes á nueftras fuerzas para 
poder cumplirlas; porque es grande impru
dencia prometer tantas cofas , ó tan dificul
tólas,que por fet muchas,ó muy petadas, nó 
puedan fer cumplidas; como los oficiales, ó 
p a  tonas de negocios, que dan palabras i  
muchos de hazer tales cotas para ral día, 
viendo que no pueden cumplirlo que dizen, 
ó inhabilitándole con ías poftrcras promef- 
fas para cumplir las primeras.

z También íé han de medir conla regla 
de la razon,y de la Ley de Diosjpotque nin
guna cota íe ha de prometer,que no lea lic i
ta ,v decente,de otra manera no avrá obliga
ción de cumplirla; antes Como pecafte en lá 

• prometía,pecarás en el cumplimiento della:
y por tena fidelidad con el hombre, no la 
tendrás con Dios ; aunque ( como dixoSañ 

De h»o ^ gultin) t>o fer i  verdadera virtud de fideli- 
c*»ingdi, ¿laĉ  Ia 4UC cumple la palabra,y prometía in- 
c*p. 4, juila > pues la rnitina jufticia pide que no fe

cumpla. Conforme á la regla de derecho, 
que dize:/» malis promifsis refeinde fidem im
pla ejlpromifsio qu¿?federe ad imfetur. En las 
malas prometías revoca la fe, y palabra que 
dille, por que es impía la prometía, que fe ha 
de cumplir con pecado.

3 De aquí es fer grande imprudencia

Í>rorneter á bulto „  y ofrecer fe de hazer iolo 
o que otro pidiere, efpeci al mente fien do 
períona de quien íe puede temer, que pedirá 

cofa iñjuita,como fucedió á Herodes-,quan- 
do prometió con juramento á la hija de He- 
iodias,que ia daría quanrola pidietíé, y ella 
le pidió la cabera de Sañ Juan bautifta. Y 
( como dize San Ambrollo) fue rñal mirado 
en la prometía,y mucho peor en cumplir] a; 
poique nunca puede fer materia de fideli
dad,lo que es materia de injufticía. Mucho 
m'cjor{dizc San A guílin) lo  M20 David, 
quandojuróde matar á Nábate arrr.de , y 
por intercefsion de fu mugen: Ablgail no lo 
hizo,atajando con eí arrepentimiento el da
ño que le irguiera- de fu mal mirado jura
mentó. Pero de (le punto fe dirá mas lar ga
ñiente, quando fe «ate de los Votos eñ el ter
cer Tomo.
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C A P I T V L O  I X .

©í U  p e r fe c c io n  en  h a b la r  b ien  de lo s  p ró x i
m as f i n  deeyir ¡ ¡ fin ja s  >y d e  la  cau te la  en 

a la b a r lo s  en f u  p r e fe n c ia .

CO n mucha razó n ,d ize  el TfpirkU Cm.̂ v, 
Santoiqrre los labios de láíglcfiá foñ 3 ,(*. j I, 

como cinta de grana , y que tiene léchc , y  
miel en fu leñgúá; porque como la cinta re- 
Coge t y ata lós cabellos eíparcidos , afsí la  
caridad junta los Fieles,qué fon partes de la 
República Chriftiana ,y  los tiene muy Con-, 
cordes, cor la dulcuia , y fuá vid ad de fus 
buenas palabras, y rázc»ies, con las anales 
acaricia á todos, y les hazé el bien que pue
de, álabandcdosá honrándolos, ¿{cufiándolos, 
defendiéndolos, y boíviéndo por ellos en to
do lo que coaviéne.Efté és el lenguaje de la 
caridad,en qiie debrias exercitarte con pru
dencia,tomando aquel confejo del Ecleíiaf- 
tico,que dizciEl Toaronfabio hazgfc amable en EaUfio. 

fus palabras.porque habla tan bien de todos, qué .̂13. 
todos le aman * y  ejliman por ello. Mas porque' 
eñ efto puede aver algún- yerro , es racnefter 
que huyas de dos extremos viciólos,vno por 
carra de mas,y otro por carta de menos* Por 
carta de menos, faltan los que callan el bien 
del próximo,en el lugar, tiempo , y fizón q 
fuera bieñ dezírle. L o  qoal, aunque algunas, 
vezes proCedc de Cortedad natural ; porque 
(como dixo el Sabio) a y quien caila,porq na> Ecdf.to- 
^eae diferccicui para hablar: per o mas ordi-- v-5.
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Capitulo IX . D e las hjonjas. x s t
«ariamente nace de ratieor, 6 embidia, cuya día eaufa, dize cambien San Ambroíid, que 
propiedad es,(i no dize mal de los otrosí lo no alabó nudlro Señor al primer hombre
menos callar el bien , y pelarle de que otros en Criándole, refcrvando lu alabanza para* ci
1c digan,y no ayudarles en ello* Eot carta de fi«,quando lera mas fegura,y la avrá mereci- 
nus, pecan los que alaban a otros mas de lo do con fu buena vida*
que conviene, que con nombre genetal Te 4 El quarto cafo,cs,quando con 1 a ala. 
liama adulación, ó lifonja, y en quatro cafas banija pretendemos principalmente agradar 
(como dize Samo Tomas) es viciofa. i  los hombres para que nos alaben) ó por

1 El primero, es, alabarlos del mal qu<* algún ititcrcíle temporal* De fuerce, que el
han hecho , como de la venganza que han fin de la loa fea vanagloria , ¿ avaricia) ó el
tomado del enemigo* Con lo qual ( como vano deley te de Jos otros, porque entonces
pondera San Gregorio ) fe les di ocafioh i  fe verifica lo que dixo San hablo : Si preten-
durar en fu mal citado* Conforme i  lo qtic ditffe agradar a los hombres, no feria fiemo de A ft
dixo Paviifcif/pecador es alabado en ¡Os defeos Chuflo ¡porque S>ios (dize Dzvid)defiruird los 9U
de fu  alma >y el malo es bendecido > y  por eflo huejfos de los que tienen por fin  el agrade de v.6.
enoja a Bios ,y  llenado de fn  furor no bufia lo los hombres.En todos elfos cafos el lifongero
que le conuiene , ni pone d Bios delante de fu s  haze oficio de enemigo blando, y de amigo
ojos »yfus caminos en todo tiempo tfikn man- t iñ e!, por el grave daño que haze a fu pro- 
chadós. Porque (cómo dize San Gerónimo) ximo.Conforme i  lo que dixo Salomen: El proa, i f ,
no ay cofa que tan fácilmente cftrague las hombre que con palabras blandas , y  fingidas v .j.
c o (lumbres de los hombres, como las lifon- habla d jk  amigo tsiende Id red para que cayga a
jas)y vanas alabanzas} las qüalcs fon pecado fus fies ¿repelando engranes culpas por oefion
mortal,quando lo es la cofa de qdc alaban: y de las lifin jas. V mas claramente lo avisó
venial, li alaban de venial) incurriendo en la mieftro Señor por Ifaias, diziendo: Tueblo 3 va
amenaza de lfaias,que dize; Ay de los que lia- mió Jos que te Uanddn bienauen turado, cjfis te
mais bueno d ¡o malo, diciendo bien del mal* engañan ¡ y  defirtiym tus caminos. Poique fi te
Y el Sabio dize 1 El que jufilfica al malo ,y  alaban de lo malo,dante ocaíion a que dures
condena al bueno\dmbosfon abominables delan- eti clloífi de lo bueno que tienes,dameta pa -
te del ScHor. ta perderlo, alfeguiidotc con la buena fama

2. El fegutido cafo,es,quando fe alaba a pata que deípucs des 'mayor caydá; y fi te
otro por la apariencia exterior idamente,ful alaban del bien (pie hotiénesj bar ante crecí
otra conjetura de que es bueno,ó engrande- que lo tienes;pófqué como te amas a ti mil-
cicndolé mas de ló que merece* Y  por cfto mo,cicctis fácilmente qtié ay en ti lo qüefe
dize el Eclefiiftico: 2̂ o diabes al hombre , id dize de ti* Por ellas canias él lifongero (co>

fuá , por la hermofula, ó exterior apa- íno dize San G regoiio) es cómo iáñgplfáj 31 >m f*
rienda) haziendü demafiádo cafó de la hcr« que roe,y confume ios frutos, y como aveja, cah l0t
mofara del cuerpo, ó fa candó della fola la que tiene la miel eñ lá boca, y hiere con él
hermofura del alma, y alabándole de finto aguijón: y quien défea la perfección, ha de
por íbló verle bien compuefto. Y  otra vcZ aborrecer fumameme en si elle vicio, pot el
dize: 2̂ o alabes al hombre antes de oírle ha- daño que con tl haze a fu alma, y a la de fus
blary porquefiupalabras defeubren lo que es -.y próximos. Mas ho por dio fe lían de dexaí
antes de conocerle * no es bien alabarle, porque las alabanzas prudentes, y caí ilativas,en ail->
te pones d peligro de calificar por jufio di que és fonda,y en prefeñeia del próximo,guardart-
malo*yperjudicial d otros. Y  cfU és (dize San do las circunílancias que iremos diziendo*
Atnbrofió) la caufa porque Dios nueftró Se
ñor, luego cu h azi endo las demas cofas Cor- h  í*
poralcs,las alabó, porque fu bondad confif-
tia en lo exterior que pitecia en ellas y perol; 3)e tas alabañgdi en dufinái.
en criando al hombre»no quifo alabarle;. .
porque fu bondid efiá en lo interior,y fecre- T  A s alabanzas de los proxiiíios eü íti
to que no fe v i »y halla que fe defeubra pot I  i  aufeíicia,contando fus bienes delante
las obras no ha de fer alabado. dc otros, pira qae los eftimen, y tengan en

i  El tercero cafo,cs,qoando ptobable- hueñi figura,fon mucho masfeguras que e«
meñte fe teme, que nueíira alabanza ha de fu prefrncia, afsi porque no ay peligro da
provocarle i  vanagloria ,  y fobervia , cort parte de los que fon Alabados, como poiqué 
que picrda,ó menofeabe la fiKtud qué tfeneV es loa mas agena de lifonja, y mas pura * y
ío r  efto dixo el Ecfcftafticoí Antes de muerte defintetdlada 5 pues quien alaba en prefon-

' no alabes al bombe* canonizándole por fifafóí . Cia,fuete fuego reeibk el agradecimiento' ért 
porque puedefer que per iu  alabanfo fe  mude f f  premio de fu alabanza* Mas quien alaba ert
j p / é r a w f c i « M ' a  ««ftimonio de qhe no bafea p*e-
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rj í £ Tratado III. De la perfección de la Reo Mica:
raio dé los hombres > fino de Dios, que eftá 
pr cíente, y que fe mueve mas por homar a la 
virtud pava que fea de todos eftimada , que 
lío por la honra que efpera de las perfonas 
a quien alabajaunquc no carecerá de la honr 
va,que es premio de la virtud, porque íicni- 
pre es amado»y venerado el que tiene buena 
•lengua, y dize bien dé los otros en fu aufen- 
cia,porque prefumimos que también lo dirá 
de no (otros, quando fe ofrezca ocafion de 
alabarnos.

i  Efte buen oficio has de hizer en tres 
ocaíiones principalmente. La primer a, uñan
do es iieceíTario para atajar algún mal, y da
ño del ptoximoiporque h ves que peligra fu 
honra, y fama, hazienda, ó vida , 6 fu juila 
prc(enfioñ,y puedes atajar efte daño con de
zir del el bien que (abes, julio es que le di
gas > y le alabes con toda la largueza que la 
verdad permite. A la minera que Jonatás, 
viéndola ira que fu padre Saúl tenia contra 
David, y que contra toda razón, y jufticia le 
pcrfcguia,y turna de matarle:!.ocutus ejh d? 
3)auid lona ad Saúl, hablo con Saúl, dizien- 
dole tantos bienes de David > que fe aplacó 
por entonces,y cefsóde pcrfeguirle. Y fi al
gún embidiofo tomare ocafion de aquí para 
enfadarle , pefandole del bien que oye, no 
por e (lo fe ha de dezar la dife reta alabanza, 
porque cfte eselefcandalo^qucllamanpaf- 
livo,tomado por ía malicia del que oye,y no 
dado por culpa del que habla. Al modo que 
uueftto Señor alabó al Santo Job en preferi
da de Satanás, aunque fabia que Satanás por 
fu embidia avia de. tener gana de tentarle, y

Eetfeguirlc i aunque por la mayor parte ferá 
ien de tai manera alabar al bueno ,  que no 

fea prefiriéndole á los que eftán prefentcs, 
porque efto es feminario de embidias, y dif. 
cordías. Como vimos que coda la embidia,y 
furor de Saúl contra David comentó de que 
las donzellas de jerufalen alabaron mas á 
David que á el, diziendo: Saúl mate k mil ty  
fbauid d. diezjnil.

2 La otra ocafion de dezir bien del 
próximo,es quando íntetefa algún bien con 
la peifona delante de quien fe alaba ,efpe- 
cía (menee quando eres preguntado, y pro
vocado á dezir lo que ítem-s,porque enton
ces no has de contentarte con dezír la ver
dad neceíTaija parafatisfazer con jufticia á 
la pregunta, fino es bien añadir todo ló qué 
fe puede dezir con verdad para acreditar al 
próximo * y hazcrle algún bien por efte ca- 
mino-.como fe puede ver en la refpuefta que 
dio á Booz fu buen criado, quando le pre
guntó quien era la.muger que allí eftava; y 
aunque bailara dezirle , que aquella rauger 
era la eftrangera Moabitis, que avia venido 
con Nücmnpeto no fe contentó con cfto,fi-

no añadió algunas loas de Ruth * dándole 
buena información de lo que avia vifto en 
ella, contando la humildad, y modeília con 
que le pidió licencia de coger las efpmas 
que dexaífen ios fegadores, la continuación 
en fu trabajo con fiíencio, y fin ofenfion de 
nadie, y fin apartarfe de alh a la fombra de 
alguna cabaña,por no dar ocafion de alguna 
fofpccha i con lo qual no folo acreditó á 
Ruth,fino provocó á fu fenor Booz para que 
la acariciarte, y favoreciere con larga ma
no: para que fe vea quan propio es de los 
buenos alabar el bien que ven cu los otros, 
quando hablan á los Prelados, y Principes,y 
á las perdonas que pueden premiar á los vir- 
tuofos,y favorecerlos en fus necefsidades : y 
mucho mas quando por fer pobres, y eftár 
olvidados, y arrinconados en el mundo, no 
tienen quien les de la mano , ni quien hable 
por ellos. Y  efte es vn modo de mifericov- 
dia,y de limofna muy fácil para todos ■, por
que muchas vezes (como dixo el Ecleíiafti- 
co:) Vtrbum mdius qtiam datum. Es mejor li- Ecrfefi  ̂
mofna la buena palabra, que la buena dadi- v.19. 
ba:y fino tienes que dár,.puedes defte modo 
interceder con -el que lo tiene pata que lo 
de , abogando por los necesitados, y acre
ditando fu virtud para que gufte de reme
diarlos: y como los hombres no tienen me
nos nccefsidadde honra, y fama, que de taa- 
zienda,fi es limofna dár algún dinero al po
bre con que futiente fu vida,también lo ferá 
dár por el próximo algunas buenas palabras 
con que fe conferye, y aumente fu fama, y 
honra* La qual (como dixo Salomón ) vale preu. 
más que muchas riquezasy fuele fer medio »*i, 
paraalcai^arlás, como Jas alcanzó vna po
bre viuda, defpolleida de lasque tenia*, por
que ál tiempo que llegó á tratar dello con el 
Rey dclfiael, Giezñcriado tic EUfeo, que fe j. iq. 84 
hálló piefente,la abonó , contando las cofas v.j. 
maravillofas que le avian fucedido con el 
Profeta. 7
. 3 ¿a tercera ocafion de alabar al pró
ximo,es quando conviene acreditarle, efpe- 
cialmcnte fi es perfonapublica, para que 
pttos fe aprovechen de fu. dcdhina, ó de fus 
exeraplos.AlmodqqueChrifto núeftro Se- Maubit 
ñor alabó á San Juan Bautifta delante de fus t,'7* 
Difcipulos, y de los Judíos, para acreditar la v* 
do ¿trina que ptedicava,y la vida qué vivia,á 5 J* 
fin de que todos rcctbieíTcn fu doófciina, ó 
imicaífcn en aígofufaatayida,ycon efte fin 
es gran prudencia alabar á los Predicado- 
res fervorólas , y a los'buenos Prelados, y 
Juezes, y á todoslos que tienen oficios en 
bien de los proximos,inclinandolcs á que 
fé aprovechen de fus buenos exemplos,y 
conlcjos*
. Finálmcme, U lengua ha fido criada

'  ■ ' ‘  " " .....  " ' '  (co-



Capitulo IX. De U cautelaren las alaban fas. t j  3
/remo dixe Santiago Apoftol) para ícr fhen- 

H'd' 3' tc dC agua dulce , hablando palabras labro* 
*’ fas,y piovechofas a gloria de Dic^y bien de

los proximos»aunqre lean enemigos',poique 
¿v  ( como dixo el Salvador } hemos de bende- 

asir á los que te maldizen> diziendo bien de 
los que dizen de si mal* Y  pues ninguno ay 
tan malo » que do tenga algo bueno de que 
pueda ícr alabado,jufto es que la lengua ha* 
ga fu oficio, callando lo malo, y diziendo lo 
bueno , conforme a las reglas de la razón: 
porque como dixo el tnií'mo Apoftol,de vna 
frente no puede falir agua dulce , y amarga; 
ni la dulce podrid endulzar la amarga, antes 
la amarga echará a perder la dulce : y afsi la 
lengua íiempre hade tener dulzura, en.fus 
palabras > fin mezclar algunas malas, que 
echen á perderlas*

f .  11 .

0 e las alabanzas en prefine id.

MÁ y o A tiento GS-menefter en ala
bar á los próximos en fu prefcncia, 

para que la alabanza tes fea de provecho , y 
no de daño,prefuponiendo, que aunque or
dinariamente alabamos alos hombres, por 
algunas buenas partes naturales que tienen, 
como es la belleza,5  fortaleza del cuerpo,1a 
memoria, ingenio , y otros dotes del alma, 

ü.j, lib. ^cro propiamente(como dixo Artftotelcs, y 
lo confirma Samó Tornas) no fon dignos de 

i.íq.ii. loa , ni de vituperio por las cofas naturales 
que no eftán en fu poteftad,  fino por las que 
dependen de fu Ubre alvedrio, ni todas ellas 
merecen loa en los ojos de D ios,  fino foia- 
ménte las virtuofas, porque la virtud hazé al 
hombre abfolutamente loable, y el vicio ví- 

Ifíjí i 5. tupcrable. Defte modo declara San Bernar- 
& ¡ir- f • do el dicho del Eclefiaftico, que él refiere 
ii aurifíij. defta manera: 2^entmcm laudauerís in vita  
luief.t j■ y*K¿ alabarás al hombre en fu vida* Dos 

V̂ 3S (óiíc) tiene el hombre,vnapropia, de 
Tu naturaleza estragada ,y de fu ruin cofecha; 
-'y por ella (como ya fe ha dicho) no merece 
íer alabado,fino vituperado: otra vida tiene 
que no es Cuya,fino de Dios,comunicada por 
fu divina gracia, y por cfta bien puede íec 
loado ; porque la alabanza entonces princi
palmente no es del hombre , fino de Dios, 
cuya es la tal vida, y U  gloria dclla. Y como 
el jufto no vive en si,fino en Ghriflo,quando 

' es alabado, no es en íir vida, fino en la de 
Chi iftu, que pulo en el los dones de fu gra
cia. Y  de aquí es, que de tal manera fe ha de 
alabar al bueno en fu prefencia, que le tray- 
gan á la memoria el principal Autor de fu 
bien,para que no reciba daño de la alaban
za, fino el provecho á qué fe ordena, que es

alentarle,y confortarle en la virtud,para que 
peifcvere , y fe pcificionc en ella, lo qual fe 
alcanza, acordándole ,que el bien que tiene 
no es luyo,fino de Dios,á quien,ha de dái' D 
gloria, y en quien ha de poner fu confianza, 
porque de otra manera vendrá á perderle 
por lu fobervia,ó confianza propia,ó feguri- 
dad demaliada.
 ̂ i Defta mancha alabó Chrifto nueftro Se- ^ uct - 

ñor á muchas perfonas en prefcncia delias, 44, 
afsi para alentarlas, como para confundir á 
los tibios, y murmuradores, y provocarles á 
que ios imitaíTen, alabó el hecho de la Mag
dalena, quando le bañava los pies con lagri
mas , y los limpiava con fus propios cabe
llos,confundiendo la tibieza del Farifeo,que i uu  19t 
fentia mal dclla* También alabó el zdo de *.9. 
Zaqueo, quando dixo que dava La mitad de 
Tus bienes á los pobres, y reftituia lo que 
.avia tomado con el quatrp doble, por alen
tar con efto á los demás Publícanos para que 
jiizieften otro tanto.Alabó también la Fe del 
Centurión, para confundir la incredulidad , . 
de los judíos: y laconfeísiondcSan Pedi o, 
para alentar á los demás Difcipulos.Peí o di
ñóle : IBienauenturado eres3$imon, hijo de Jo- Maith, \6 
■ ji4,porqúe no te ba, rendado ejlo la carne ,y f in - 
¿re, fino mi ¥ adre,.que efid en lot Cielos. Para 
q ue cntendieíTe á  quien avia de referir la 
gloria de aquella alabanza, y el agradeci
miento que debia alque tal merced le avia 
Jiecho.Y en el Apdcalypfi con admirable at- A fa a lu  
rificio alaba va á Los Obiípos de Afia, á quién & 9• 
eferivia las cartas, contando fus viuades, y 
buenas obras. Mas luego anadia alguna falta 
que reñían,para que ii la lóales engrietfé, el 
avifo de la falta les humillaiTe ; y por lo men
tíosles avifava,que les faltava la perlevcran- 
¡cia,como dixo á vito: T in  lo que tienes ,por^ jp esAi  ^  
que no reciba otro tu corona, Para que la ala- 
banza no le ¿ffeguratíé , adviniéndole de la 

•mutabilidad á que cftava fugeto en ella vida.
• Por lo qual dixo el Eclefiaftico: Qtíe d ntn- EctUfi 1 * 
gttno alabajfemos antes de la muerte} con ala- t», 3 3. 
btínpa que fe  debe a los bienauenturados, que 
han alcanzada la Vitoria \pues durante la gue- 
rratay peligro depereter en ella*Y á cfta caufa, 
aviendo nueftro Señor dicho grandes ala
banzas de San luán > Bautifta, y que no avia 
otro mayor entre los nacidos de las muge- 
tes,añadió luego: Que el menor dtl fyyno de Uattb, t i  
ios Cielot era majar que cL Comofi dixera: v .n . 
.Todas eftas loas fon de hambre que vive en 
la tierra, y eftá fugeto á mudanza ; y afsi por 
muy famo que fea Juan, no llega á la feguri- 

1 dad del menor Bieriaveritm ado , el qual pot 
razón dé fu eftado puede fer toado con ente
ra,y cumplida loa,como quien ha confcgui- 
do la Vitoria.

1 Pero viniendo á nueftra plilíotiív fv¿



rj\4 r̂atéelo III* De la perfección de la República.
.muy. efclarecidila difcreciun deiBóoz en 
. alabar a Ruth.de las buenas-obras que avia 

2uík.a.w,- heclio:Sabido¿e (dize) tóddsias cofas que hi- 
II, tfijhs coa tu fuegta ¿fio em fdejpues déla muer- 

y e  de tu marido t j  corno 'dcxaflek tas padres 3y  
la tierra en que nacifie,y :has tenido al Pueblo 
quedantes no conocjás:el Señor premie tu obra ¡y 

Te.tJtat. recibas entero galardón del Se/tor Hilos dé Jf- 
2.Í-A0.J. rae La-quien ¡>cnífíe , 'y de babeo de cuyas alas te 
4* acbgifle* En Usquales palabras moftró bien 

cite perfecto Varón c íte lo ’ qu« tet i iay  el 
que¿han d r  tener los mayoresde confirmar, 
y alentar a los quede^nufcvo comien^anó 

-féívira DioSjalabádoleSjy aprobando la mu- 
-dancá de vida que han hecho, el aver dtxa- 
do los vicios,y apartado (ede malas compás 
nias.d ayer Calido deimúndo, y de la cáfa de 

; fas padres por entrar en Religión) porque 
afsi com o fe amilanan,y enmíteccn, quando 
otros reprueban el'bien que hazen,y a vezes 
por ella caufa buelven auós,y  le dexan ; afsi 
al contrario fe alientan» y alegran muchos 
quando otros lo aprueban, y alaban, efpe- 
cialmente quando fon perfonas de autor i- 
d ad , cuya aprobación ■ , y loa esdemasefti- 
ma:Y  por cito dize el Proverbio:L/Y¿K.r Uu- 

■ data crefiit. La virtud,tiendo alabada, crece; 
feomo las plantas ciernas ciecen con c lriego  
delagua3no porqueobre principalmentepor 
la alabanza (porque ¿fío uo fucra virtud,Onp 
vicio de vanidad ) fino; porque , toma delta 
motivo para perficioriar las obras 3, que foñ 
alabadas de los buenos, aprobadas de losfa- 
biosjyeftimadas délos podetofos,

3 Finalmente, ay otro, cafo, mas eípe- 
c ia l,  en que es conveniente alabar al próxi
mo,quando efta muy trille,pullUnime, y def- 
confiado, con peligro de dar en el abiftno 
de la defeípetación, porque entonces julio 
es alabar las cofas que ha hecho, y traer a la 
memoria las gracias, y dones que Diosle ha 
dado,con fin de que fe aliente, y cobre nue
va confianza. Al modo que San Pablo,eferi- 

: viendo a los Hebreos, que efiavau en cftc 
’M  tíér, aprieto, les divo ellas palabras: Acordaos de 
i  o*v. s 5. diaspajfadosguando tecibijhis el bautifmo3

y ftifrt/ieis, i>na grande, batalla de trabajos , y  
> aflicciones \por \>na parte evades i?« efpeUaculp 

 ̂ de tribulaciones ,y oprobios \y por otra evades 
-compañeros de los que fe eecercitauan en fintas 

■ w-,¿obras. Tuuifieis compafsion de los prefes, 3y lle- 
Vafieis con gojo qúeos robaffen lsüefirdskd- 
^itndas tporquefíbiades que os efpsrana otra 

.me jor ¡y mas durable riqueza, l^o queráis per
der vuejlra confian cAj que ha de. fih  .premiada 

. con grande galardón , porque leneisnecéjsidad 
■ 'depacieneiâ para que habiendo la noluntad de 

Sitos alcancéis fk  promeff/t. Eftodize el 
Apoftol, el qual en ellos cafos muehasVezeí 
eu fas cartas alaba la virtud de los afligido^

;paii confolarlos en fas trabajos, y no es mu 
cho que por eñe fin alabemos la virtud ig c- 
na; pues en femejante peligro es licito , y 
conveniente loar la propia. Loar digo,eon- 
lando las virtudes, y obras grandiofas que 
Dios ha hecho por. nofotros, para alentar 
nueñro coracon defmayado, y confundirá 
Ibs demonios, y a los enemigos,que preten
den fepultarnos. en el profundo de la defef- 
peracion. Aísi lo hizo el Santo Job, contan
do fus alabanzas,no por vanidad,fino por no 
caer en el sbiímo de la defefperacion, don
de el demonio por medio de fus .amigos 
quería defpeñarle : .y es cierto que no erro, 
pues el mifmo Dios alabo, y aprobó fus 

■ palabras.

C A P I T U L O  X. ...

¿De tr&s malas lenguas que-df^en mal de otro si 
en prejencia3y en afijen cid >y turban Id pa^ 

fon chifmerias , y el modo como t $da 
tmo ha de enfrenarlas en 

. si mifmo* r

LA virtud de la jufticia,ó quien pertcne- 
ce guardar el derecho de los próxi

mos, ha de acompañar fiempre nueñraspla^ 
ticas, enfrenando tres malditas lenguas de 

; que haze mención el Eclefiaftico , cuyo em
pleo no esouo,quedezir.mal de losproxi- 
,mos, quitándoles la honra, y la reverencia 
debida ó fus propias .perfonas, ó obicute- 
ciendo la fama, ó buen nombre , que tienen 
entre los demas rhorabresydeshazíendo la 
ámiñad, y concordia que tienen vnos con 
otros* - Ellas tres lenguas íon como los tres 
cfpiritus inmundos,que vio San Juan falirde 
la boca del dragon,ó.modo de ranas charla
tanas,y cenágoías. Son tambien los ues ten- 
tadores, de quien proceden las palabras af- 
peras, que llama David : Saeta que huela de 
'dia, negó cioq u e anda en tinieblas, encuentro ¡y 
demonio meridiano. La primera,es como íac- 
ta,que bucla de uia, porque hicrcconlapa- 

jabra injuriofa al defeubierto, y en prefencia 
del que cs injutiado.: L a fcguiula , es como 

.negocio que letrataen_rinicblas,;porqueíbs 
iplaticas fon cn aufcncia del proximo, coritfa 
-quien fe dizen,dcfeando..que no lleguen a fu 
.noticia.La terecraiés como encuentro,y de
monio dcl.medio dia,;poi;que califa encuen
tros enrte los pvoximosjhaziendo que la luz, 
y ardor de la caridad.,que entre ellos hervía, 

^porfa caufa fe  resfrie... , ' .

-v. ......... ^

D E s t a s tres lenguas , 1a primera es 
taita perjudicial, por fermayqr def-
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Corteña in jttriájí a los próximos en fu pré- mo.Poique(como dixo San Gregorio;) r ,i. a 
íeocia > bomicando delante dcllos lapon^o- lingua afano opertidamiituperflitrenocat. La c*pu
ña que tiene en 1U coraron » efcupiendoles lengua que vitupera labuenaobra , aparta á
(como dize San Gregorio) en fu¡propio rof- los hombres dchazeda; poique íi es vitupe- \

jí,ío.«) tro Con Cal i vas afqaeiolas de injurias, y de- rada la modeftia de los mancebos,U mendi-
c/f' nueít os, Arrojando factis de afrento fas pala- guez de los Religioíos, H oración, y Fré¡-

bras é lu raifena cara* y apedreándoles á ojos quencia de Sacramentos, el perdonar las in
viñas con datas piedras de mofas* Al modo juiias, y el fervir á los pobres, cierto es que

i *  16. ^UC ̂ emC*J enemigo de David, le ape- los flacos, y puiilanimcs huirán dedos ¿xcr-
m,$, t̂e4va ¿oíl ” s tnanos \  pero mas terrible -̂ cicios vittuoíbs, por liúir del efearnio, que

mente con la lengua, llamándole hijo del los bombres burladores hazen dcllos. *
demonio, homicida1, vfurpador del Reyiio y Pero mucho mayor daño hazen citas 
ageno, merecedor de todos los males que palabras, quandofonfaetas que buclari dé 
padecía. 'día, no foio por dezirfe en prefencia ■, y al

1 £Ha lengua(como dize Santo Tomas) defcubiertodmopordezirfcconapaiiéncii --v-t 
* fuê e laflimar, manifeftando tres fuertes de ■ de lüz,y claridad Val modo qaé los zeloícs 

*r<' 3 defectos afrentofos. Vnos del alma, quales indiícretos en fus difputas, ó lecciones íue- 
fon los vicios,e ignorancias,llamándole por Icn arrojar Caerás de palabras inj uriofas,pa>
deíprecio ladrón , o necio, tonto , y bobo» redehdoles qu¿: buclven por la honra de 

Cotitu- Contra ct qual pecado pronuncié Ghriftp Dios  ̂y por lá verdad ; élá manera que los
ne)ii> ouc^ro Señor lentencia de condenación amigosde Job conlaslengms llagaron fu u>b
m h - .í' eterna,diziendo,que quién llama íl’e a fu he¡> efpÍrita,mas CTnelmentcquc el demonio llá^ * 5 <*•
(.iS. mano/ifrtí,necio, ó loco por injuriarle, crá gó fu cuerpo:y aunque no le herían con ma- 1

digno del friego del infierno, licia, heríanle con grande fuerqa ■, porque
i  Otros defectos ay del cuerpo,qué muchas vezeses mayor la furia del efpiritu 

trayn algún modo de Vergüenza, y confri- zelofo,qü¿ dél maliciólo, porque el ¿do fm 
fion, con los quales fuelen los hombres dár diferecion es furor : y como píenla que 

CóritÍH» en roltro k  fus próximos por vía de mofa, ácícrta,arroja cl gólpe cón grannuia. d  ̂
llamándoles tuertos^ legañofo$;y quarigrá- ; A ¿lía maldita 1 engua enfreñá la Víitu4  de
ve pecado fea efté,Véfe por el rigurofo cafti¿ la juiliciacoii ¿Ifiehodel téraór fanto' dé
go de quatcnta y dos muchachos, que mo- DiosjConfideváhcloel agravíoqüecóíi ‘tílé¿ 
fiando del Profeta Elifeo le lUmavan «/«¿>, i  palabras Hale á fuproxímó,fcldaiño que cáu-  ̂

4̂ * *• los quales mataron luego dos terribles o£  fa en el; alma délu hermanó , y cii lafoyá ' \  1
' io s, cómo verdugos de la jufticia dé Dios, propia,y el terriblé caftigo tcmporal ŷ '¿tér- :

que vengavan la injuria hecha á fu Pro- tío qüe por ello merece.Quien no cnnrenáré , ?.. 
feta. " fu lengua, íi pondera (como dize San Chry-*
-■  j Otros defcdtos ay en los bienes de foltomo:) Qwdmaiora^ttlfarA tffictunt vtr  ̂ g

Impro- f°mma > que caufan defprecio entré los b¿ quam tela ,  que las palabrascaufan mayó- p e r  Ê Ct
pcrinm. b°rabres, y cón ellos injurian vnos á otros, res llagas qúé las valas i Porqúe cítas 11 ágan *dRm*

motejándolos de villanos,ó judíos, ó balda- cl cuerpo, aquellas el alma; ellas pkran cri la
fiándolos por la baxeza de fu ofrcioul modo carne , aquellas penetráñ el coraron: citas . ,.?
que los Farifeos llamavan a Ghrifto hijo del privan de la vida corporal,aquellas de la vi-
Cárpintero, ó zahencndolos por lo que hi - da eípiritual,y eterna; y primero mata ál miG Pro«. 18.
licron con ellos al tiempo de fu neeelsidadi imo que las arroja , que á los otros contri ^  « .

ltdtf.io. como dize el Eclefiaflico del necio ,  qúe dÜ quien las endete^a.Bivora es la palabra injiV z 6.v.% u
v.iy. ' poco,y zaheyere mucho,abriendo fu baca,y , riofa, que para falir por la boca rompe Us

echando llamas por ella, entrañas de fu ttlifina madre: y en falíeiidoi
4 Con eftós pecados cifra mucho el de con fu veneno inficiona,y mata á las que ca-

htiíion la irrifion,ó burla,manifeftando eftos defec- be si tiene. Cuchillo es (dize San Bernardo) Set-de (U‘
tienetret tos,no tanto por Cacar fangre de deshonra  ̂ ■ de dosillos i y aún de tres, porque coir vh 
firadet. qumto por Cacar colores de vergüenza, ha- golpe fúele matar tres almos, ia que habla, y

ziendo falir los colore* al roího,porlacon- laque recibe el golpe con impaciencia  ̂las '
fbiion que fe fíente en oírlos, aunque fe di- que le oyen con güilo, i  dello reciben cf- v%
gan por burla, y en tal calo el pecado no ex- ■ cándalo *, porqué como el amor engendra 
tan mrave s pero feríalo muy mayor que lo* amór,afsi el aborrecimiento engendra abo- , \

j.t(í.7 j. pallados ( como dize Santo Tomás ) fi el ef- rrecimientoiy como eftas palabras fon feñal ; , -
•fí.j. carnio fucile de veras,por tener tan baxa ef- de taneqr, y odio , afsi le engendran culos

tima de -lascólas del próximo., como li friclV que las oyen, fino fon muy pé r featos j COfno
fen cofas de juego,y bütla:y fi éfte cfcatitio -lo cra David, áquien lás pedradas de Semci
es dé los virtoolos> fcri el pecado gravilsi# nomóvitronl odió > hi impacichcía por fu v ,9 .

. - ' " '  - ■ ■■ - . mu«



« 5 6  T r á td M M V M e  Id jfá fjfetclbn  d e  U  llepühtí£&¿
mucha fanúdad;pero llagaró i  fusCapitanc?,

^ p t o v o c a t id o lc s  i  grande ira, y yengan<ja*Ji 
 ̂ David no ic io eftotvltra. Mas no potquefea 

paciehre quien oye la jnjuria,dexa de pecar 
gravemente guíen la dize: pues quanto es de 
fuparte.yi hizo todoel daño que pudo; co- - 
mo peca quien tira a. oteo vn dardo > ó le da 
vna puñalada, aunque no le hiera, por eít«ir 
vellido de vna fuerte cota ; y quando no Jé 
.haga daño en elalma, hazeíeiecnla honra, 

t y conlueío» y en la paz* y quietud de la con-*
ciep cia ; y avexes todo es fin remedio, por
que cpn. gran, dificultad fe reílituye la hon^ 
ra,que con facilidad fe quita. Por lo quai di‘- 

ehfttpM 3f Xüe  ̂ o--San;.Bernard.o; ■ la cofa es
* ° , , la  palabra,porque ligeramente buela,tnas

„  gra.vemcnteílaga; íigerameme palla,,mas 
, , terriblemente.abrafa: pediamente penetra' 
, ,  él alma, mas no fale prelUmentedclla:

- ,,  prefto fe d u e las  no prefto fe, defdizc.fa-
,f . „  ciimente buela, y afsi fácilmente mata, 

.í,¡ íj . u ?) quitando U caridad, queesvida del alma.

.. . , ; J ,  H * , .  .v.,¡ '

' . .  ContriUsmurmurmones, v, ...... ,

P O  & lo dicho fe puede Cacar la maldad .
. de la lengua murmuradora, que dize 

inal deiproximo en fu aufcncia,aun<) le 
baen id prefencia.Y a eftacaufa los murmu
radores fe llaman en la Efe tirara: Sagrada 

#f«i. íS. hombres de dos lenguas j porque atdrnaria  ̂
ifc¿fs8 mcnte f°n tambicn grandes lifongerps,y 

i \ [ * ^otl vna lengua hablan bien del próximo en 
(u prefeneja, y le lifongcan con grandes 
muellras de amor ypetocon otra lengua en 

■■ aufencia dizcnmaldel, y le vituperan con 
• ' feñalcsde tancot :y ;en ambas cofas( dize

m ^an Bernardo) fon como rapofas, que def- 
* uuyen las viñas de P ío s , que fon las con

ciencias, Y; aunque es mala tapóla el lifon- 
, ger o alagueño, pero Tefsirna -pulpes occuítus 

■ * v > ,  detraBor, malifsima vulpeja es el murmura- 
íccltf»ic. dor oculto, de quien dixo el Ecleliaftes ; Si 
Vjl i, mordiere Uferpiente con Jt Unció , no ha%e me

nos mal quhnfecretanteU murmuradorj tanto 
mas a fu  Jaluo derrama la ponzoña deía mur^ 
muración , quanto menos esfentido d d  qttees 
murmurado. Y a ella caula fu herida fe llama 

' en la Efe ti tura, a^otede la lengua; porque
/  Id *  * como el aqbte hiere por las eipaldas, afsi éjt 

hiere en aufencia. Pero quien contara las 
maneras en que hiere r Las mas ordinarias 

D Tbt. t. fon s b levantando algún falfo tcílimonio di 
1,3,73. proaimo3p manifeftandp fu delito fecreto, .6 

algún defectoafréntpfo, pero ocuíto, Ane
gando el bien que tiene, ó apocándole mu - 
cho ,  d calumniando fus dichos > y hechos, 
fcíwndolosfiemprcji

murmuraciones: ordinariamente proceden 
de vna general inc linación, que tienen los 
hombres á tratar de las cofas ágenais,confor
me a la pafsión que; predomina en íii c ora
ron , hablando en eilo cpn grande gufto i.y 
entre[enimiento. Porque;( com a dize San 
,Gr ego rio ¡ Nazianzeno:)  l>{ihU: ¡ hminihus 
fuauiusy <judm aliena loqui, aliena curarc.ma- 
ximéJteueniat aliquos odio i peí ¿more preué- a m̂
niri* N o  ay cofa mas dulce ¿ los hombres,  ̂
que hablar de cofas, agenas, y entremeterfe 
en ellas , efpccialmemt h eftán feñoieadas 
del odip>odel amor. De aquí cs> que quatro 
pafsiones principalmente fuellan la; lengua 
en ellas murmui aciones. A  y nos; deíenfrena 
la pafsion del aborrecimienio contra;^!' 
proximoícomo los Füiileos,por el odio que ' 1
tenian a Chrillo nucllro Señor murmuravan 
de fus cpfas,levantándole muchos falfos tef* 
timonios,y dÍ2Ícndo contra el grandes blaD 
fetnias. A otros mueve la embrdia, viendo a ' 
fus compañeros mas honrados, y\ levantados v U*‘ líi 

mayorcsdignidadcs, corno Datán,y Abî í 
% lón mu rmuravan contra; Moyfen , y Áarpiw 

Otros con ira > e impaciencia, por los males 
quepadecen,fe buclven conlaieugua cona 
ijiaeLptoximo, poicuya uiáno vicnen.Go4 
mo murmurav an los ifraelitas,por e lúabajo 
quepadecian cn el de%rtP?.y; por la faltadH v . i. ‘ 
c o r n e o  bebida. Finalfr^Pt.  ̂la .codi cía de v{*l. j 8, 
qualquier coía que nos plli bico, es cauía de 16. 
murmurar contra el que npsejjot ya alcan- 
jarla; comomurmuro Judas de U Magdale- *« .1*3* 
na j.porque no yqndid: ef yngueucp, en tre 4 v'^' 
cicntos dineros para darlos ii los pobres j.do 
donde eíperava hmtat alguna parte. Y  nun
ca faltan afmuimurador c olores, y rapóle - 
rías como a Judas,¿para, encubrir fu murmu
ración con aparjencia de alguna virtud : y 
quanJo afirma que no dize aquel lafalta dcí : 
próximoipor murmurarentonces múimura 
mas como traydor,pára deipkgar la lengua 
con mayor libertad; ifY  de aqui es , que efta 
pefte ( cotno dize la Gloira ) cün,de mucho . 
pqt todo cílinage jhumano, y por fu caujn ln Ve*' - 

; corre muy grande rieígo; porque apenasay 
(dize Santo Tomas)quien tc eícapc de mur- 
murar en algo,y dg lo poco felubc á lo mu
cho,y cada vno añade algo a lo que; dixo el - 
otro. A l modo (dize SrGregorio) quc íuckn ufo. 14. 
combidarfe los hombres,ttaycñdo cada vno mr.e. 14. 
algun manjar para todoí,. Y d e  aquí procede m id pn. 
pregiícarfe vnos a otros lo s  deliros^o defec- 1 i d*nm 
tos fccteíos de los próximos, parte por cu- 

: íiqfidad de faber y  idas agenas, y parre por 
tener de qmuimurar.piovocádoal qf^be el . 
fccteco para que íca infiel en revelarle. Pera 
la virtud de la judieia poderofamente relille 
tambicn  ̂elU maldita lengua,y la mortifica,
y.cn&cna cqncim ilm o tcm oide Diosipor?

que.

/



C ápitttló X ,J ) ^ l^ ^ u fm m 4 é ó r ié s ^ ' : '

f0 , h qíic caaía W  m ifmos .diiííos que la primera f  
jf.ih.t-- niariiido^i que murmura, y k  los que dé 
f71*3rf’ oytiñ y ayudan,  y al tnidno murmurador, k 
jM u cuya noticia llega tarde a p temprano d  mai 

que cpnr.ra tdteha. dicho. ■
Pol'lo qual foliadezir San, Pedro (como 

fríw*.¿. refiere San Clemente.) que.el murmurador 
tiI jt era homicida de, fu, próximo ,  al modo que. 

dize San Juan ,  que esho.micida quien abo
rreced fu hermano: y como el que mata con 
cuchillo, con cucjiilio/ha de morir, aísiefle 
homicidio tiene fu ter ri ble cañigo,. Qui e lie-, ■ 

jjíitfl. ií* no de lepra a. María hermana de Movfes?; 
iuo. Quien abrió; la. tierra, para, tragar vivos, k  
iíw*16- Idatan,y Abitón ;Quten hizo fali r fuego, que: -
v*3£‘ ^ abrafalle gran paLie.de los Reales .Hebreos 

sí Q¿*ejl engendró iasterpientes abraíadorasy 
hsp  * que mordían, y abrafaván á los Ifr aélitas; cn¡ ‘ 
¿m 14- ^  defierroíQuien los,excluyó de la Tienda d ¿  
*,*1, Promiísion , que manava.kche, y miel i  Porí 

venrurala murmuración nocausótodoef-, 
te daño en los cuerpos:? Pues quarito mayor? 
eftrago caufará en,las almas?, y  quanto mas? 
terrible ferá elcaftiga eterno, cuyo/rafgu- 
ño fue can efpantofo daño temporal ? Y, cgúí 
mucha razan,padece Ttalés eafligos i porque 
infamando ó los próximos , cambien infama 

r«d. 4- (. como dixo Santiago ApoftoL) á la ley qué;.
prohíbe fu detracción , no haziendo calo 

t r é i t i t p .  della y  ó fmümáamal deíla,  porque la pro- 
Um-i.td hibe. Y  también ( como dizc iSan Chryfof- 

romo) infama a la Igiefla ,  ó Religión, cuyo 
miembro es , y a la Républ ic-a donde5 mordí 
y ninguno fe tiene por íeguro dé fu lengua-. 

Ti'»*.i4i Por. lo qual dixo Salomón,, que el murmu- . 
rador era abominación, de los hombres, por
que-rodos, abominan d él, y le tienen p of 
afrenta del linage humano, pues afrenta k 

Jm. t4* Jos fon de fu mifma naturaleza. Por un- 
v il‘ to(dize)teme a Dios ± y ai P(ey,y no te juntes con

fas murmuradores ¡porque de repente Vendrá fu  
perdición, T  quien podra faéer quando. Ven~ 
drai Huye, pues, deíla mala compañía, por
que no te pegue fu roña. Teme la juñida 
del C ie lo , y de la tierra, para enfrenar la; 
•lengua , y mira que murmuras en la preicn- 

®̂‘1, v‘ cia de D ios, cuyo oído ( dize el Sabio) con 
TMBiHÍtHs g L'anze 0̂ oye.lo. quejitas diziendo: y fino 
mmora téatre vieras k murmurárde otro, aunque ef- 
nt/inm ni té aufente , íi cftuvieíll'picfente fu padre , ó 
dffitndi- hermano, ó aJgnu grande amigo í uy o pode  ̂
to* tofo para bol ver por é l , y vengar la inj uria 

que fe le hazeicomo te atrevesá murmurar 
del próximo en pretenda de Dios vivo, que 
es fu Padre ,y  Amigo ,  y juntamente Juez
muy jufto? ; - ' '

Con,ellas coníldcraciones te has de alen
tar &<fómat por compañero der-tus pala-? 
fcias á la fobgrana virtud- de,la jutucia, jíq 

Tem» t i j  z.dc Ejlados. ;

coníintiejído. que, fe mezcle con ellas mür* 
mutación grande,üi pequeña: y fí tropezares 
enalguna, aunquefea ligera, atajala luego 
Con la penitencia ,,porque, no crezca». A la 
maneta que David,eítandóéh vna cueba:ef- 
condido con fus. Soldados, como éutr aflea! lf  v,}, 
lu enemigo el Rey Saul, y los foidados le 
perfuadieiién que.le m a tallé, pues podia ha* 
sedo,tairh fu falvo,él nunca quifo contentxf- 
¥Pn ellosj pero cortóle con fu cfpada vn po
co del ruedo de la Veftidura, tan fútilmente, 
que nó fue fentidoj y con todo ello, fercuji^ 
eorfuum, ©awñf fu coraron hirió a Davidvef* ?. pt 
toes., fu conciencia le reprehendió, y le re-; xdnmiy* 
tnotdió por lo que hizo: para dar  ̂entender 
(corito:pondera San Gregorio) que el juño,, 
lipar defcuydotoca en la honra de fu próxi
mo,aunque fea en cofa poca, luego es repre
hendido de fu conciencia j porque cortan- (~- 
doie con el cuchillo dé la murmuración al
go de la ropa con que fe cubre , y honra , te 
corta k si miímo algo de. la ropa de la cari- 
dad eon que fe cubría y queda mas afrenta
do en los ojos de: DioS,qué el :p roximo en los 
deílos;hombres: y .aunque él próximo' tea 
enemigo fqyo , y pueda .murmurar dei .Yfu 
faiv,o,.yíin peligro, no,quiere hazerlo , por-, 
que alli le ve Dios , y allí ticrie el ayo de la ' 
conciencia,que le, reprime, y enfrena. Por lo J 
qual dixo SanjAmbroíio, quereiJulto, aun-1 
que tuviera el anilbde;Giges,para .pecar íin; c. 4.
fe r yifto>tip pecar» , .poi qu e no- te; aparta del1 j.
mal. poique le ve lilas hombres, linó porque- 
le ve Dios,y fu conciencia.1 ¡ : -. ;
, Peto muc ho m as. (dize San Gregorio) nosl 
avila dle hecho de David, dando-por razóte 
de fu pénd , que Saúl-, cu y irvefli d ut a c  o r uó,J 
era Ghriílo vngido;del Señor: para que te; 
entienda, quan fea cofa es murmurar de los 
Principes, y Prelados, que fon cabecas de la 
1< epubiiea aunque tean malos , porque re- 
préfentan la perlona de. Dios j.el qual dize:

queráis tocar i  mis Chrtjios, n^agrauiar.a f a p̂ 
mis Profetas ¡pues baflafer tnios sy eftdr en v. 1 $ * 
mi lugar ara que no toquiisen fus perfonasy 
ni en fus vefiUuras, que fon fus obras , ni en 
e¡ ruedo dellas yque fon ¡as mas terrenas , l>£- 
nerando el oficio , y la dignidad que tienen.
Y  fl la murmuración fuellé contra ellos, por. 
házer con reétipud fu oficio,feria mas per)u- . 
d íciál, y redundada en injuria del milmo- 
Dios,que fe le encargó j pues, por eilg dixe-, 
ron Moyfes,y Aaron a íu Pueblo: 'Ipsc contrâ  i$s 

0̂1 efimurmur vtfirum ¡fed contra Pom inum -ti.tá. 
Yueftra murmuración 110 es.contranoíotros, 
fino contra Dios , por cuya ordenación ha-, 
zemosefloqueíos pena ,.y.es motivo de. 
que murmuréis. Y  aísi a nmílro;Señor toca; 
coligarlas murmuraciones cohttados Pre- 

. . .  v. Q  f  . . la * '



lados ,  bolviendo por la  honra dellos, para ¿di ,y  quien ejté'en car ¡dad efia en Dios , j
que ícan  venciadosde fus fubúkos , y no fe Dios en é l ; quien deftruyela caridad, haz®

i j 8  Tratado UL Be la perfección de la República.

¡fU!7i. It
V.JfcO*

atrevan a poner aa dios fus lenguas. Com o 
íucediócu  otro caíb,quando María,y Aaron 
mar murar 011 de Moyíes, porque con fcr am
bos, cómplices en la miíoaa culpa,íola M aría, 
que era iubdita, fue caííigad a , porque fue 
m ayor fu dcícotfdia, difsimulando huertro;

art. i. &

que Dios dexe demorar donde íoiia. P«cs 
como la caridad no hade aborrecer a leu** 
gua tan enemiga, que pone fu fin en def- 
truitla ? Como la judio a no ha de faiir i  
vengar d  daño que fe hazeafu hermana* 
.Como ambas no han de abominar la len- 

Señor la culpa de Aaron , que era igual k la  gua,que Dios íiimamenre abomina? Seis co
hermano Muyícs en la dignidad,y mayor eti fas (dize el Sabio) aborrece Dios, y la {eptfi.
edad ,  y por eilaparte fue fa defcortefia me.' ma abomina della fu alma ,  y ella es, al qué ' 6-
ñor, Y  no, fin mifterio el caíligo fue hiriendo*-1 Hembra dilcordia entre los hermanos, def-
la con lepra,pats fignificar, que los fubditos trayendo en ellos la vníon de fu hermandad
que murmuran de fus. Preladoseflán man- Quilliana.Y es cola de admiración,que con 
chados con la lepra del propio juyzio, y déla1 aver contado entre las fiéis cofas el homici-
propia voluntad; pues ii la tuvieran rendida» dio>y teftimonio faifo,y otros grandes peca-
no abrieran la boca para dezir mal d élo  dos,ponelafeptjmapor mas aborrecible, en
que fe les ordena* quanto deftruye la caridad , que es los nier

vos de quaiquier Comunidad. Bañante prae- 
§• I II» , badefto es el primer chiímofo» que hu voett

: . . el mundo defpues del diluvio, íembrando
Ste las chtfiti&tm* cizaña en la familia de Noé,incurriendo por

_ dio en la maldición que amenazó eiEcle-

P A  » 11 m 1 1 i  la tercera lengua de los fiaJHco, como fe verá en el Capitulo que fe
chifmofo?, iaquai encierra todos los

males quefiehan dicho de la murmuración, 
y atílde otro mayor; porque los chiímofos 
(coauardlze Sajiip Tomas)tienen dos lenguas 
como los .murmuradores ,  y tercian mal con 
ellas entre ios amigos, congraciandofe con 
Cada vno, y. diziendole mal del otro, k fin de 
ddlrabar 1U amillad ,  derruyendo con efto 
la fraterna caridad., que es el vinculo do la  
República,y familia,como arriba fetüxo» Y*

figue.
C A P I T U L O  XI.

Comí fe han de atajar, y  corregir las que distan 
mal de otras '»y  preguntan de los ¿efectos 

agenos,y en que cafas es licito ma-
nifiJlar¡os»y ■ ■ ■ '.-

N O  baila para el bien de la República* 
y familia,y para el tuyo propio, que:

por coniiguieute , quien pone dilcordia en no abras la boca para dezir mal de otros, fi-
ella,es caula de que perezca; porque como no también has de procurar con prudencia,y

tu *.

dixo el Salvador, todo Reyno dividido feró 
alídlado. Ello ptoligue mas el Ecieíiaftico, 

leí/?/18* dizimdQ:Bichtfmofo,y hombre de dos lenguas 
fera maldito aporque turbé d muchos que efia- 
Van enpa%¿ La lengua tercera altero a muchas 
per finas, j ia s  higo andar de Trouincia en Tro- 
viuda  , defiruyo muchas Ciudades fuertes* 
derribé Talados muy fump tuofos ; afila gran
des fortaieigas,y  desbarato gentes muy bélico-  
fas. La lengua tercera á , muchas mugeres ca
fadas echo defus cafas ,y  las apartide fus ma~ 
rtdos , y  las priuo de fus buenas inda fr ía s . 
J%l que- la asna , no tendrá dfcanfo , ni amigo 
que U dé adulo. Todo ello dize el Ecleíiaíti-

dekreza atajar las murmuraciones,y chif* 
mecías qualefquier palabras que oyeres 
comíalos próximos,bol vi endo por ellos deí 
mejor modo que pudieres, por tres títulos 
queobligan a ello El primero,por librarte i  
ti de culpa ,  y no mancharte con rener parre 
en la agenaiporque(como dizeSautoTomas) i.i.fjj. 
la jufticia, y caridad obligan a no oir (eme- *rf4- 
jantes murmuraciones , y chiímerias, con 
aprobación,y mueftras de gofio* y ó que pro
curemos araj arlas , quando cómodamente 
podemos hazerlo. Porque(como dixo S.Ber- ni. t .dt 
nardo) no es fácil averiguar qual es mayor aaft «v. 
m al, murmurar ,  y chiímear ,  b dár oidos a eafam*

co ; pero mucho roas es lo qué fignifica, que les murmuradores , y chifmoíos; porque fi
lo que íuena la cor reza-.porque la lengua ter- no huviefíe oídos abiertos para oirlos con
cera, quanto es de fu parte , déftruye el R ey- gnfto, no abrirían fu boca para folrar fu
no de Dios, que es jullicia, paz ,  y gozo en el 
Eípiritu Santo, atropellando la jullicia ,  y 
caufando dilcordia,y iriíteza. ’Y (como dixo 

jjzpfaf. San Pablo) con fus malas palabras contrif-
4.^30. ta a quanto es de fii parte al Efpiritu Santo, 

qué mora en el\alma de fu hermano , y le-

lengua. Y  demas dello ,  quien güila de 
oírlos, ella muy cerca de ayudados;, y por 
ello dixo el Eclcfiaílico: Cerca tus ore jas eott Ecrfef.ií. 
ejjpinas \y  no quieras oir la lengua mala: ha2^ u-i8' 
puertas para tu boca,y cerraduras para tusoi- 
dosJZoíáo quien dize:Guardate de la lengua

Vid. echa de fu cafa; porque como 3Hos es c a r i -  agena, cerrando tus «idos para que- hó en-
. U’CU



GapitulóXIL Deataparlásmurmuracmes. ts?
tr Capot ellos fus malas palabras: y gualda ; , * . , : ,  , ,
también tu lengua propia, cerrándola, para - § . .  J.
que no felgapor ella palabra mala. Y  dize „
primero, que guardes los oidos, porque lo T 7  S t o fe puede bien declarar por lo
que entra por ellos (uele defenfrenar ialen- X L  que fucedioilosrre^ hijosde Noé.
gua para que reíponda al tono de lo que .quando fu padre, aviendo bebido mucho vi- v .t i .

; oye. Y  la guarda ha de 1er cebándolos con ~no,fe embriagó, y ^uedó dormidoen el fue- 
cipinas, que té puncerí a t i , y puncen al que lo,dcícubierto con indecenciay viéndole el
murmura,porquéíus murmuraciones han de menor, llamado Can, como mal hijo, en lu- . w
íer como efpiñas, que puncen , y hftimen tti ,gar de cubrirle,y encubrirle, efearncció def,

ícoi-a^on^dando mueftras del fentimienro que :y fe fue k los otros dos hermanos, Sem, y Ja-
tiene* en ob las,p ara que el murmurador ’jfeth,conrartdolesloquepaíTava,murmuran- ; 
también fe punce, y iaílime por lo que dizc,y do ,y  mordiendo como can al que le engen
t o  pallc mas adclante en ello. Por lo qual di- di o,ó provocándoles k que hiziellen lo mif-
ato el Sabio , que como el viento cierno def- mo. Pero ellos,como buenos,hijos,cubrieron

fr«- »í ■ parce las nubes, y deshaze las lluvias, afsi el la defíiudcz de fu padre ,  tendiendo fobre él
# i3* Toílro rrifte ataja la lengua murmuradora, y  , las capas fin mirarle, y con la rrifteza de fu

haze cellar la lluvia de malas palabras que xoftro corrigieron la liviandad , \ defver-
lalen por ella. guen$a del hermano mofador v pero en def-

a ' Y  no hazc eílola caridad fólo por li-  . iperrandó el viejo,y fabiendo lo que avia paí-
Brarfe k si de culpa ,  fino también por librar lado, echó fu maldición k C an , y fu ben di-
delía al murmurador , y ata jar la oferifa que cionkSem , y Jafeth, y les comprehendió k
•haze k Dios,y el daño que recibe íu almacén todos.
ló  qual le ama como verdadero amigo,y vfa - . i  j j Eftaes la Hiftotiá,llena de avifos muy
con él de mifericordia no pequeña,librando- provechoíos paia nuefiro im em o.Y comen-
le  de íu miferia ,  y corrigiéndole con aquel «¿ando s pot la falta, que fue materia1 de U
ícmblante trifte, para que reconozca el mal tnnrmuracion, y eícarnio,no iin caul a cueii-
quéhaze,ó avifandolc dcllo con blandura,ó % pta¡ la Divina Eícriuirá efta flaqueza de Not; 
l-eprehendiendóle con,alguna afpcreza, fi la e l qual con fer tan ianto,y per fe£lá,por quie
cúlpalo merece,y el que corrige tiene auto- Dios avia hecho tantas maravillas, y tanto 
Xidad para ello,porque en ellos calos obliga bien k fus híjos, librándoles del diluvio, que
e l  precepto de la coLieccion lfatcrna,quc de- anegók rodos los demks’hóiilbres ,virto en fu 

.: y  claió Chriílo nueftrb-Señor,quaiido dixorfj Vejez k embriagarfe , y caer en vha; falta cair
tubcrmanopieeare, in té i  que quiere de'sgr {co-“* Vergoncofa, ¿indigna dé fu perfoná. Y  aun-
mo declara S.Aguftin) deUnteds ti >y coiitr* .que enci no fue culpa (comodizeSan Chry- 

ríí^C tí>c6rr*gele y  fi*e ojete saVraslegánadoJibran~ foílomojíino ignorancia,y defcuydo, por nq
tm*n * doh dclpecado. Y e n  eípecial en cfte cafo la ayer experimentado la fortakzadel vinoj- 

mur muracion , aunque Íéa contra el pioxi- perocsíenal de lo que fucede en los Prela-
*tnó,£s también contra n , no lolo poiquc has aos,y Yarones muy perfectos  ̂los quales por y  ■ 
de tomar la injuria «del próximo por tuya, íi- jufta peámifíion de Dios duelen trope^ai, y  '  ^
rio jorque re provoca, c inftiga atener parte caéren algunas faltas, ó-por ignorancia, o  
•en ella. .■ por flaqueza,para que vivan com humildad,

y  Y  k éfto fe añade el tercer titulo ,  no’’ . y no prefuman de fus obras con alguna lo
meríos generoíb, de reprimir las murmura- bervia j y de camino la falta de dos mayores
clon es, y chifmerias ,  pretendiendo bolver . . es piedra del roque en que fe defeubre la vii> ' ■-
defta manera por la honra del próximo,con- tud de los menores. 115
tráquienfedizeii , y atajar los daños, que le . i  Porque los malos hijos , y fubditos
pueden feguir dellasenia Republicaj ó cn la  como C a n , aunquefepancíUs faltas en fe- 

'  familia j poiqué muy propio es de la caridad crcto ,  luego las facan i  lo' publico , mófan-
tómat la caula agená por propia: y fi amas a do de fus Prelados-, padres r y fuperiores, y
tu hermano ,  has- de favorecerle en ellos murmurando de fus hechos entre los demás 
aprietos, como querrías fer favorecido qúár compañerosj lo  qual fuele proceder mas or-
do te vieíles en otros femejantes. Si el que es dinariamente de dos malas t ayzcs. La vna
inurmúrado es tu fupcrior,has de bolver por es , pbrque como Can aborretíá, ó,amaVZ
fuhíXira ,com ocl buen hijo buelvc por la poca a íu, padre Noéy-qui^k,porque ie re
honra de fu pádrcifi es menor,has de favore- prelicndia con afpercza íus malas cofturnr
ctrle  como k h ijo : y fi es igual, como a her* bres, afsi los malos fubditos aborrecen a tos

V . mano,y amigo i y fino lo hazes, das tefti- ¿ buenos: y en viendo en .ellos alguna fal- 
í móniodc qué eres fallo hijo,fingido ^  ta^ la publican por vengancair; f^omq quien 

v -yacu - hermano jó muy cobarde. . d izc; Mirad quien es, ei que ap* me repté»-
jT M .i .j  i .d c  lí jlf  dés* ' Q  i



z 6o ¡Tratado IIL  Be la ferfttcUé de la Kepublca,
I

hende, mereciendo el m asfer reprehendido# 
Y  de aquí nace la otra .caula , confolandofe 
en Iiis maldades, con dezir que los mayores 
caen también en otras,guftando de publicar
las para que no parezcan tan mal las luyas# 
Pondero bien, ello San Ambrollo por, citas 
palabras: Mcns impía cum putat, etrafis fa -  

& Ana i iCUí€trf> tnfultandtifíj arbitra tur a  > tutus Jtbt . 
w/d0** í utat tfíor(S t'jf( contrarios , eo quod Utandttm 

Jíbi 3 quod iujlt yira ñeque etudiüo ipjius pro 
fu e r te , ñeque iujtitia fufiragata fit. El m alo, 
quando ve. que ha errado el labio » mofa del 
que tenia por contrario en fus coliumbres, 
alegrándole de que el ju lio  trope^aflé ,  fin 
que le  vaüclfcfú di fciecion, ni U  virtud que 
tenia ,  pareciendole que con ello queda mas 
tfcufadafu malicia. Porque licae el fuer-, 
re, que maravilla; es cayga el flaco í Y  fi tro
pieza el Prelado, y el Maeftro, que mucho es 
tropiece el fubdito, y el difcipulo í Y  como 

Orai, át los buytrcs (dizeSan Bafilio) dexanlos pra- 
httidio. dos oloroíos, y fe v^nd los cuerpos umertosi 

que huelen maUy las mofeas no van a la para 
te Tana, y entera, del cuerpo > lino alai enfer
ma,y llagada :afsi los malidofos ,no miran' 
las obras gloriólas que hazen otros , finólas 
viles,y depreciadas. Y fie l fupenór}y el jufe 
tócae en alguii yeiro ( como es propio de 
hombres caer cn faltas) elle publican,:y deífe 
murmuran, queriendo que por elle fean defe 
preciados.

} j M as los buenos íubditos, a imitación 
de Scm ,  y Jafeth, aborrecen las lenguas. de 
los mal diz i en ccs, ymurmuradores ,aunque 

c . feanverdadetas las faltas de que murmuran,
; ■ ,̂ , y ; mudlran ferjdmiento de oirías , por el 

amor3yreverenciaque tienen a fus mayores^7 
acordándole de lo que dize el Ecléfiaftico; 

f edef. j te glories deldejprecio de tu padre. y por que 
#.i i . tt# es gloria tuya % finio grande a fren ta d  como

toman la injuria del. Prelado por propiay 
aunque no les agrada la culpa, procuran cu
brirla con la capa de la caridad ,  que cubre 
la muchedumbre de los pecados. Conforme 
ajo  que dize San Gregorio., moralizando 

mots. i í . cita mifma Hiftoria.Como los hijos deNod, 
buelt&s las efpaldas ifu  padre ,  cubrieron fu 
defiiudcz ; afsi los buenos fubditos ,de tal 
manera han de reprobar los ¿nales de fus fu- 
periores ,  que procuran ocultarlos: Optri- 
menlum auerfideferunt , quia improbantes 
faílum  , ©s generantes magijlerium, nolunt 
*idete quod tegunt. Llevan la cubiertabuel- 
tas las elpaldas ..porque reprobando el he
c h o ^  reípetando el magifierio, y digni- 
dad del Prelado, no quieren ver lo que cu
bren para imitarlo, ni quieren que elle def- 
cubierto para * que otros burlen dello; Eftc 
fue el eípiricd-de aquel gran Emperador 
ConíUntiuo ¿quando en el Concilio Mice

lio 1c ofreciéron los Obifpos muchos me. ZxTht&i 
moríales cerrados ¿ con grandes quexas de ü>. t 
vnos contra otros ( los quales muchas vezes 
no fon otra cola, que murmuraciones, y 
chiímerias , eferitas, y firmadas de fus nom
bres ) mas elnoquiíb leerlos , fino cerrados 
como chavan los echó en el fu ego , dizien- 
do , que dos vicios de los Sacerdotes no fe 
han de publicar al Pueblo ,  porque no to
me ocaíion para pecar con mas licencia. Y  
fi viera ( diize };con mis ojos fornicar á vn 

. Obifpo ,y o  miiino le  cubriera: (Con mi ca
pa , porque la vida deilc pecado no diefie i  
otros algún efcandalo. O  caridad digna de 
pecho Chriíliano,que fin favorecer i  lospc- 
cadores encubre fus pecados., porque no in
ficionen con íii mal olor ,  ni ellos queden inr 
femados confervandolcs el buen nombre, 
para que no deslicen en otro mayor daño.
Y  por efto (dize San Gerónimo ) mando ¡n¡íw  ̂
Chrifto nueftro Señor, i  que la  correcckm;fe ,j  
hiziclfe con mucho fecreto i porque perdi
da vna vez la  fama, y  la  vergüenza ,  duró 
ran mas en la culpa. . i

f .  II#

Sle dos cafasen queje han de dc%tr Us dcfccte9 
ftcreiés de otros*. 1

M A s  no time pequeña:.difiaikadlo 
 ̂ que dize el T cxíq Sagrado,, que 

en defpertando Noe del fueñojuego fupolo Gene/,# 
que avia pacido. Por ventura contaron»
Telo luego los dos hijosf £em,y Jafeth ,  mur» 
murando del mal que avia hecho fu herma- f 
no Can ? Y  fi ello fue afsi >como no cubrie
ron corría capa de la caridad el feo; hecho 
de fu hermano, como avian cubierto ja  fea 
dcfhudcz de fu Padre ? Porque, fi.fue, grave 
pecado en Can eícarnecer del padre;» manir 
feílando la defnudéz íécreta ,  también, fe- 

v aria grave pecado de Sem ,  y  Jafirh mur/nu- 
rar de fu hermano , manifefiando fu deliro, 
que también era fécreto.; Y, como peco Can, 

“queriendo entibiar, el amor.de los hipos coa 
fu Padre; afsi pécarian los otrosdos , cutir 
biandoLel amor de.íu padre ton. fu mal hi» 
jo. Para delatar cfte ñudoíe ha . de adver
tir ,;que no corren las; parejas defeubrir 

, Jos delitos ocultos de los fuperiores a los 
fubditos, ó loslde los fubditps i  los fup,eriq- 
res y porque lo primero, ordinariamente cor 
ino no tiene caufa que lo jufti6que,ícrú conr 
11a la juíHcia,y caridad, queobligaa ocul
tarlos; pues nó pertenece al fubdito corregir 
al íuperior,ni remediar fus delitos. Y ’quan- 
do alguna vez fuelle meneíter,haíe de haxer 
( como dize Santo Tomás ) con fecreto., re- j.i  .jqfc 
vercncia,y.humildad. Mascóme»los Tupe- mu.4.

Ú9-
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Capitula X I. Délos defeüíos fétreiteeleotrót. iiíj»
a íbrés Ton padres,i quien toca corregir k los 
jftibdicos como h ijos, y remediar fus daños 
jefpirkuales, y atajarlos, licito es por efte ñu 
defeu brilles tales defectos, aunque fean fe- 
crerosi ni ferkefto murmuración ,•ó chifme- 
xia, iinoobra.de calidad. La qual muchas 
vezes obliga i  ello ( como dize el mifmo 
Doétot Angélico) para que la llaga encu
bierta nófíe encancere , y mate al que la tie
ne } y es menos mal que el fubdito padezca 
xn poco de daño en la honra, que durar, en 
el peligro de perder el alma, ó fe pierda por 
cita ocafion el bien común , que es mas pré* 
ciqfo que el particular .No filé murmurador, 
niebiímofo Jofephquando dio cuenta á'íii 
.padre del delito enorme de iris hermanos, 
porque no le movio k ello embidia,ó rancór, 
fino el zelo de la honra de fu padre, que fe 
jnenoícabava con los delitos de fus h ijos, y 
el zelo del bien de fu cafa, la qual podía in
ficionarle con aquella pefte *, y el zelo tam
bién de la falvacion de "fus hermanos, que 
Córrian riefgo de condenarfe : y finalmente* 
clzeló de atajar los pecados,que eran injuria 
de,Dios,y no avia otro medio para impedir
los. Todos ellos motivos, fon bailantes para 
que fe deícubran lo s  delitos fecretos al ñi
pe rio r ,  y padre , que puede remediarlos* 
quando nofctros: no podemos poner él re
medio. Y  en Jofeph fueron actos de excelen
te caridad con inlighe fortaleza,porque pre- 
fiímiendo que fus hermanos por ella caula 
avian de aborrecerles y. perfegu ir le , quilo 
mas padecer ellos daños temporales,que de
sear de remediar lósdáños.efphkuales de fus 
próximos. Pero hafc de prefumir , que elle 
Santo Varón guardo el orden natural, déla 
corrección fraterna favifando primero. ( co
mo dizc Santo Tom ás)a fus hermanos en 
íéctcto,para que fe enmendalleir, porque fino 
precede efté avifoen cofas fecretas, no es 
bien publicar los defeétos agenos±conformé 
k la regla que nosdioGhvifto nueítroSeñor, 
quando d ixo : Corrige a tu hermano , Inter 
te, Gr ipfitm folttm , entre ti , y el íblameme, 
fin añadir teíligós que no/epan el cafo. Por- 
que (como dixo San Aguílin) íi tu folo fabes 
el delito , porque fe hizo delante de ti ,  y le  
publicas a otros, fin ñecéfsidad , T̂ on esco~ 
rref>tor.ifedproditor* notera corregirle, fino 
infamarle; ni ferk curarle , fino empeorarle, 
porque la vergüenza que fíente ferk ocafioñ 
-.de que defienda la culpa,que cometió* y con 
cito la acreciente,ó dure mas en ella.
. v . Verdad éS'jque en dos cafos fe puede dar 
luego cuenta alfoperior como a padre, qua- 
do dei delito ay algún rumor , o quando fe 
preinmeque nueflra corrección lerkde pó- 
«o provecho ypór Jamücha terribilidad del; 
que peca, y pprla ppea autoridad del 

i 'J  %• EjUdtSy

corrige. Y  por ellas eaufas es mas creíble, 
que Jofeph no dio ellcavifo k Cas hermanos, 
porque conocia fu terrible condición , y eL 
poco cariño que le tenían * y la poca autori
dad que tendría con ellos,por fer el menor,y 
cimas moco.Por ellas mifmas cayfásífo pue
de creer que los dos hijos de Noé le dieron 
noticia de la defeorteha de fu hermano Cán* 
para que je corrigidié, y reprehendieífe co 
mo padre,y atajaíte la corriente de fus malas 
coflumbres, yla  irriñon,y burla que foli^ 
hazer de todos. Pero fin embargo defto* 
quahdo el deliro es contrada per lona del. 1
mifmo fuperior,de ordinario no es corduia¿ 
ni cofa fegura avifarfele, a f  mifmo, porla 
ocafion q fe le dk de indignarle cuera el fub* 
dito, y convertir la corrección en venganc* 
de fu propia injuria. Y  aísi tengo pornjaa 
cierto que Sem,y Jafeth de fu propio motivo 
no contaron a fu padre el efearnio que deli 
avia hecho C a n , fimo forjados de la aurori- 
dad del mifmo N o c í :el qual en deípcreando; 
dei’íiieñ ocom o teivfo definido , y  cubierto: 
con Jas capas de fus hijos, los llam o, ypre„ s 
guntp lo que avia paífado jdcinodo que nó . 
p udieron encu br ir fé lo; por que quañd o el fu-- 
perior con indicios- bailantes hazc iiiquifi-, D lk .t.v  
Clon de.ios.dehtos j no.cs licitoí encubrirte-  ̂ •7-69. un. 
los, .aunque de alli áya dexefuítar algún dayí ‘ * ^  í ■ 
ño,como, retejió, en eítecafoipués'dizé laDi-í 7c 'art'l f  
yí na Líeritura,queNóe qií ando Je fitpo,ech^ 
fu maldición á.Can;, ño con efpiritu dé ven-; 
ganga, porqué eiaiyaron perfecto., .fino com 
efpiricu profetice), proferí,zaudorlo que'avia 
de fuceder en caíligo déaquel pecado', por: e l 
qual Can,y los de fu Uhage féiriari ñervos :dê  
los ñervos de fus hermanoSi Y  á los otros 
dos echó.fu bendicicn:, profetizando el- garj 
lardón que Dios les datia,por d  zeló que t u- 
vieepn de [Cubrir Ja-defoudez de fu padrea 
JT.odp.lp qual es figura cfo:lo .que es propio 
del hombre en ellos cafos,y de lo que es pro- . r
piode D ios, que comoJUez afsifte k ,eüos¿ , , J 
porque el hombre. ,.dexado k fii inclinacion, 
no fábeotra cofa., que maldezir. ,al que le- 
maldize-., y defear venganga del que foinjuv . ?r 
ria;y. al cont r a rio »ben4é z.i-r al quedize. bien L.  ̂
d e l, y delear que fea honrado el que le hon* ¡
ra,y favorece. PeroDios inieCtro.Señor con 
efpiritu de Juez haze vno,y ocio, caítigando 
k los murmuradores, y galardonando, a Í05 
que buelyen por los que fon m.ur mguacips^ - 
de arabas cofas has de hazer v.nfrc p p ,y.yna- 

cfpuela para enfrenar, tu lengua quañ'do s ■■ 
quifiere imitar a C an, y para eípo-, e, 

jearla, y hazer que imite ; -;¿ ^
j a Ssm. . i - ,
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i  6 2, Tratado III.De la perfección dé la República.
t es conforme A la mente del que reíponde

^ , 1 1 , 1 »  aunque no lo fea k la del que preguntael
qual es digno de fer engañado , porque pre-

¿rntralaspreguntas indiftretas. gunta contra razón,y jufticia.
. Pero no pallemos en hiendo los aviíó$

• E-aqui has de facar d  modo de ref- que nos dio e l hecho de Chrifto nueftro Se-
P j  ponder a las preguntas indifcretas,ó ñor ¡anoche de la C enaguandolos Apollo- 

temerarias, que ddpieitan las murmuración les fe pregunta van vnos a otros, quien era el
nes,guardando la regía de Salomen,que di- que avia vendido a fu Maefiro: y San Juan,

prffu 26 íc ; ; tefp ondas al necio , figun fu  necedadj inducido de San Pedro ,  fe lo pregunto al
v.jl. jorque no le fa s  fe mojante entila, ^cjponde al miímo Señor ;■ porque con íábet. que aquel

necio¡figun fu necedad, porque no fe tengapor delito dentro de pocas horas avíadeferpu-
fah'iOé Y  aunque parecen contrarios confejós blicado,no quifo maní fe liar la perfona a co
re (ponder, y norelponder al necios fegun fit . dos los Apotróles , por evitar turbaciones, j  
necedad} pero no Ion fino muy Conformes, y por cottfervar el buen crédito de Judas, 
diícfetos: porque al necio, quando pregunta aquel breve tiempo,hafta que el íc infamafi.
•eciamente>no has de ícíponderíe conforme I* con íu mifma obra. Pero con vna fccteta
i  íu deíeo, porque eftó feria imitar fa nece- feñalieípondjokSan' Juan, manifeftandoie 
dad,y (er participante de íu culpa, porque fi cl.iraydor , porque fu pregunta no fue por 
te pregunta con curiofidad el fecreto, que tu indignación, y cpriofidad, fino por compaf- 
amigo te encomendó, ó el delito fecreto del ñon,y caridad,y no fe feguia daño de maní- 
próximo , no has de manifcllarfele, porque fritarle a el íolo,fino provecho, porque avia-
feria can necia,y tan injufta la refpuefta, co^ de fer fu Coronifta , y convenía que pufiefte
tno la pregunta,contra lo  que dize el Sabio: Pór eferito en íu Evangelio todo lo que avia

írau, %l$Uc anda esn fraudes i reuela las cafas fecre- hecho con aquel defv enturado: enfeñando-
v, i j. tas\ Rere el que esfiel, calat amicicammijfutn% nos con c^c excmplo ,  cl rccato que hemos

encubre ¡oque el amiga le encomendó ¡o el delito. deteneren refponder.k femepntrspregun-
, que cometió. Del mifmo modo,(i las preguri- » aunque, fcán de tofos qué prefto, han d$

tas fon de cofas vanas, ó dañólas, no es licitó1 fabidas,confctvando el fecreto,yclimqa
‘ íefponderlt k ellas ,  ayudando a fus malas nombre d d  próximo,mientras el nó le pietí

platicas.Peto en tales cafas has dereíponder depor íit culpa maniftefta, ñ os ncccííarío
ai necio como merece fu necedad ,  para qué manifcftarla para fu provecho, ópor cato fid
no perfevere eu clla>y fe dcícngañcjíi perifa- ianto,como yafchadichb. . /-- 
va que np eri-ava* ó fe enmiende, fi errava* - * "i-
con malicia. Como fecia dezícle,no es licito ■ C  A P I T V L G ;  X lfe
defcubrír las faltas fccretas del próximo ■ * -; ; - • ■ ••••'* - - 1
quando las tu vierte, como no querríamos Comofe 4)>r* el que es aJabada^TMtímurado do 
que otros defcCtbiielísn las nueftras. ; ¡ otros i j  quando eenuiene dar raza* de sl

i  Y  efté modo de refpueftas pertenece f  d losmurmuradores.
mas a los que tienen alguna autoridad para í ^  . •
enfeñar , ó corregir : al modo que Chrifto -O baila paianueftrapeifcccion enf

7fti» u  hueflro Señor no refjpondia a las preguntas JL vi frenai bien nudtra knguayde modó
v.ti. * curibfas de fus Diícipuios ,  cumpliendo fei quc nodeslíze en lifónjas, ni murmuración

defeo,fino reprimiéndole.  ̂ nes concia otros ,  íino también es necdknp
i  q Finabnente, en ellos calos' fe puede f^hetaprovecharnos de femejantes palabras* 

P.Tb.t.z guardar la regla , que dan los Doctores al quando ortos las dixeren conna noíotros, ó
q, oan. fco > ó teftigo que es preguntado del delito S» favor nuelho 3 porque ordinariamente no
i- fecfétópor elquenóes Juez,y notieñeindi- fáltanenel mnndo dos pctfcguidoies,que 

cit>s baltantes para preguntarlo 4 porque có- óan Aguftin llama lifongeros, y detraéiores, 
tno no pregunta juridicaaientc, no és licito £uyas lenguas muchas vezes petfiguen inas
defeubiiiíe lo que eftk fecreto en daño de que las roanos, y eípadas de lós homicida^ 
otro. Y  fi forcaíié a refponder,fe le puede de- íirviendoíe dellos el demónio para rentar ,  y 
«lr,que no fabe tateoía,entendiendo que no vencer a ios julios, dctlibándolos con las
lafabe para dezirla , ni de modo que pueda loas,y liíbnjas en íbbervia, y vanidad, ó cóñ
declararía,cómo réfpónden los Confeílóres k "ías ̂ murmuraciones, y vituperios en impa-
femejantés preguntas de enfas que han fabi- ciencia,y pufilanimidad. Pero ha otderudh 
do en la confefsionjporque licito es efte mo- nueftro Señor ( dize dle Santo Dodot ) que 
do de hablar, quando es neceflkiio para en- fus c(cogidos pallen por eftas dos pruebas, y 
cubrir la verdad fecreta , y no ay otro camí- tentaciones ,  para que por ellas fean purifica- 
no para encubrirla.; y no es menrira, porque dos,y afinados en fus vircudés. Quicn pcnfet* 

) r - ~  que
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CapituloX II. Como fe han Je oír Us propias loas ¡
que lis alabanzas fon fuego parí el que es 
alabado,linodjxeraelBfpiritu Sanco: Que 

. tomo ¿a piafa fy  ti oro fe prueban en ti  crifil^Tjí
Ji es probado»y examinado el hombre en la boca 
delyue le alakai Fragua eserta boca, y, fuego

■ guridad de fas efeogidos traza que eftosfuc- 
gos fe (acedan vno i  otro, para que, el vjiq 
repace el daño que el otfo hiziere.De modo, 
que fi la Un nos envanece , el defptecio nos 
humille; yficfie nos acobarda , aquella nos

Ja alabanza >en el qual enera la virtud del que Caliente,coma árbol- que es combatido en di-
es loadoiy íi es virtud impcifectayy mal fun- verfos ticlnpós de vientos contrarios-; y ii el

Lié.fi. ntO'
e*W'

dada,toda fe refucíve en humo de vanidad,y 
en efeoria de güilos terrenos, y en citano de 
apariencias citeriores. Mas (i es virtud foli* 
da, y arraygada, queda mas pura , y mas ref- 
piandecientc *, porque el pcrfectp no haze 
cafo dé las loas humanas , Lbicndo que lo 
que es delante de Dios, elfo es, y no ntis :y  
que íi algo bueno tiene , no es fuyo fino dé 
D ios, a quien le debe toda la gloria, y ala
banza. A lo qual añade San Gregorio,decla
rando elle lugar, que la alabanza atormenta 
& los buenos,; alegra ir los malosjpcro ator
mentando á los buenos Jos purifica como 
fuego, y alegrando irlos malos defeubte fer 
reprobos. Los pecadores apaciemanfe con 
,fus alabanzas,porque no bufean la gloria de 
fu Criador ; per oíos julios como la bufean, 
afligenfe con ellas .temiendo que por ven* 
rara no tienen dentro de si lo que oyen fuc- 
ra de si; y filo tienen, temen no fe pierda 
con la alabanza > o que no fea premio defu 
virtud,lo que avia de fer efpucla para conti- 
lu m ia, premiándoles Dios en ella vidaco» 
el buen crédito que cobran cnclla ,y co ií 
clic lamo temor aborrecen fus alabanzas y f  
afsi no reciben daño deltas.

vno le indina k vn lado,el otro le buelvc al 
otro,y viene a quedar derecho. Afsi el julio, 

-combatido de loas.ydelptecios, viene a ef- 
tkr firmé ,caminando(como dize San ¡Pablo) 11 ¿¿Cor 
por gloria^ignominia,por infamia,y buena 6tl..s. 
■ fama, con yn animo foperior k ellos fuccf- 
fo$:almodo que fe decLvben el.primer To- Tr a.?„ 
;mo, por el cxcmplo de Nocmi, y Ruth, las cap.io., 
qualcs con vaciedad de adversidades, y prof- 
peridades. alcanzaron gran firmeza cji las 
virtudes.

U I.

íX ^  E r o  es bien que declaremos dos mo*
-JL* dos que iy  de vencer en ellus comba- 
ttes,vno callando con pcifeto (ilencio.y oi.ro 
¿hablando con dif&recion. El filencío hade 
nacerde vn corazon humilde, que no teco- 
'noce; en si cofa' digna de lo a> fino muchas 
dignas de vituperio , y ha dc molli arfe en el 
iemblame del rolha>aeinque en di fe re me 
■ manera,porque en <1as alabanzas has de mofi. u ;3
érar, el rolhütrifie.jen fcñál que noguftasde 
oirlasjparátataj^tUsi porquc fi las oyes coa 
íguftoi. Juego (como dize San Gregorio) ere ¿ m m .u *  
ccnyptofiguieodólOs hfongeros por- ale- i» E w h,

Dcftc fuego pallan los judos al otra dé grártc, y poco i  poca te a blanda rancie ora-

tiihf.t.
v * J *

Víifiifr*.

los vituperios, y murmuraciones, que lc di- 
zeu contra ellosyporque cómo la boca del 
que alaba e$< fuego en que fe prueba el qué 
es alabado, afsi la boca del que murmura es 
fuego en que fe prucbael que es vitupera
do, por el qual ( dize el Ecleliailico ) han dé 
paliar los qué han de fer agradables k Dios; 
Y  con gran rigor examina, y prueba los qui
lates de la viuudi poique fies flaca,e imper
fecta, fhcle de sha ze ríe, y convertirfe en 
mo de uiftezas, impaciencias , y congojas» 
que derriban eri graves pecados. Mas fi es 
firme, y pei fc&a, queda mas pura con el fu- 
frimicnto,y echa de si mayores rcíplandorcs 
de fantidad. Y pues todos (dize San Aguftiri) 
entran en ellos dos fuegos, pata falir de líos 
has de procurar que la faiida fea buena co
mo la entrad a,fuplicando anucílro Señor, k

p/íf.j*.

Zon , y te háran pcrdcr cl tigor dc tu redi- 
tud,Ypor dlo-aí punto has de rechaz*1 las; 
diziendo dentro de ti con David: Sean de 
pnjloconfutididoi lús que me ¿iyen-. Bugei eti- 

. Levanute , y alégrate , dándome ocafióñ 
con fias vanos díc hos dé vana alegría.y. ío - 
bervia. No hasde fer como los mundanos, 
que k cftas va na$ aUbañzas- refponden con 

, befamanos,én feñal de que les agradao^por- 
que nunca befátati la mano agena,(i primero . . .
-no huvieran b ciado la propia con la vana 6 .■ 
.complacencia ,contra lo que dizo el Samo 
Job de-si mifmo; S i befé mi mano con mi'bo- iob ; t .« . 
va, compUciendome-hmnámente de mis cofas- jy  -7- 
¿ujlando de áiabarias, ¡s dt -fue Us alabajfen 
¿tros.En lo qual nioftLÓ fu raia vimjd,porque 

1 (como dize San Aguilin) aunque es fácil no Gftff i» t*

p, f quién pertenece (como dixo David) guardar muy dificultólo es no ilegrarfe con : ella 
liueftta entrada, y nucítrafaiida, que como J- J c - ‘ - v  c— Í" L-
‘entrarte entero, afsi falgas entero, y perfec- 
to'/porque como eres vaío de barro,quebra
ras (cómo arribaje dixo) fácilmente por tu 
flaqueza,fino ce fortalece la Di vina gracia.

De aquí procede,que la Divina Providcn-

bufear la alabanza quando fe nos mega;peio

quandofe nos oficce. Y San Chryfóftomó T ^  
confielía de si,  que quando los oyehces ala- 
bavan fus fermoues padeeia lo que es huma- a¿ y^-uL 
lio i alegrandofe con ellos aunque es de 
creer , quc cftono era por guftar de fus ala - 
banzá*?fino por el pfovccho que -t'ecibián r

lilrr.it. 
otr, ce, y,

cia (como advierte San Gregorio) por lafé- .los oyentes, y pór UglqrU qñe xefulwva la
Djc$ dé^af* Pero



■Í& 4 '̂ Tratado I ll.'Ü t U p é rje ie m d e  ü X ejm h lita j
P e ro  qoando fe h i de hablar en eftos ca- 

fos^csmcncílct mayor dife recion yporqucíi 
los liforigeroshas de réprchcder co afpere- 
za , ü tienes autoridad para cila.como Chrif- 
to nucítro Scñor.reprehcndiaralosEátifeos» 
quanúo le  deziau alguna Ufenja¡ Y, al otro 
quecon  liíonja ( como pondera Santo T o -  

¡fatk.il tnásjle llamó M&eftro biteno*l e ¿VÁO^aráqué 
rae ¿Urnas.heno > pará que eñtendielfeque 

iíarih, 19 avia de. eftár uniexos de dezir itfonjas, c o -  
*»jé. el lo etlava de oulas.Mas quando el que ala

ba lo  haze con fana intención ,íhanfe de le 
chaba r con razones humildes, y verdaderas, 
so p a ra  que te alaben mas:/Uno para que fe 

BtcUfi 19. conozca quien eres. Com o tefpondió San 
*  £3» Gregorio a San Leandro, quando le aíabaya 

j , de la exemplar vida que hazi%. Quieto{di- 
Bpt. a * S • 2£  ̂refpondenc con las palabras d c v n a

2t«f¿ 1 v *3  ̂Lien a matrona, que dixo : mt llaméis
4o* * * Ji q quiere desoír berrnofa,ftno llamad"

n m t ma.rH.qHi quiere deztr.atnargt,parque eL 
j, Señor me ha He nade de amargura. Ño píen- 
„  fes, venerable Varón, que ioy aota el que 
a, antes conosdfte jporque aunque he crecido 
», en lo  exterior po£ la dignidad, he defino 
9, drado mucho en lo interior del efpirhu , y  

1 «  venido a fervno de aquellos de quien fe
Tfdy7* 3#̂ *zc : ^batijieiof guando eran enfalqador» 
v .i  8. ' Aquel tiendo enfaldado es abatido, que fir-

be en la s dignidades ,y  cae en las coítomv 
„  bees. Ello dizt SanGtegoño. Por donde 

, fe ve,que al humilde nunca le faltan razones-
con que deshazer fus alabanzas. Y ellas ca^ 

/>/. 119, 2onCá f°n las que llama. Dav id Atetas del. Po*. 
^.3, detofo , y bralas encendidas, comunicadas 

por nucftio Sdior contra lás „lenguas lifon- 
f* ■ gcras,y engañofas. . A

-i Mas íi eres nuevo en la virtud , y te oyes 
alabar de tus mayotcs, has de atribuirlo con 
verdadera humildad .a;tu grande flaqueza¿ y  
a la ncccfsidad que tienes com o ni ño dé: fe- / 
orejante aliento, Al m odoque la humilde 
Ruth,quando le oyó alabar de B ooz,fe pof- 

ftuth.i.v. a b  afos pies,y le dholfíaile gracia delante d*
\  o. .ti.Señor m io tj has. queridos en fe  lar 4 tu tfiU -

^aynejisndoy» tome la menor di tus criadas.
<' ; : , Como quien dize-.Tu prudencia,por mi gran 

flaqueza, es caufa deña. alabanqa, aunque y9 
no foy digna dclU, k . . .. ;

Por eftos doscaminoshas también de 
* ;apiovechaitequandofueresinurmuiado, y

defprecradojVnas vezes callando,y otrasha- 
blando,íieroprc con humildad,y con el tem
blante del 10Aro Icreno ', poique-aunquc las 

Tren 2 j ^hfmuraciones contra otros, fe han de oír 
,*>t j j con roftro trille para moflear el difgufto que 

tienes de oírlas,misten las que fe dizen con
tra turne jo r es no-iUr feñales de uifteza ,y  

Ul 5 3, v. «nfedo por tu deíprecio.Si fon de alguna cq- 
% ¿. J a mala que hiuAc,juño c$que te pele dciU¿

reconociendo que mereces juAámente efta 
pena, y que te la embia Dios para.limpiartc 
de la culpa , y pira qué procures la enmien
da. Mas ti fon de alguna buena obra;has de 
callar, y no dexarla, remitiendo tu detenía i  
la providencia de Dios,queiuele bolver por 
-los que padecen femejantes murmuraciones: 
como'Chrifto nucíhoStños bolvió por la 
Magdalena tres vezes., que foc murmurado 
del bien que haziaiy.ti algo has dcrhablar,fea 
confirmando con humildad tus propoütos, 
Al modo que David,quando fu muger Mico! 
murmuró del,y le d.eíptccjó,poi'que:dan<¿ava 
delante del Arca dclTcftatnento;*xl la rc¿ 
pondió humilUndofe,y defpreciandole mas, 
como dcfpues velemos - con lo qyaUa hÍ20 
callar , porque, con yn:modo muyXecreto, p  
muy gloriofo triunfara5.de tus murmurado
res, fi mueñras gozaité de tus defpcecios, ó 
confieras que eres digno dclios 3 alm o do 
que te declaró al fin del Tratado precedeu* 
te. . ■= . ,\ o... -v •;. .■
- J ■ r . #* I I. , •:

E r d a & es que en femejantes cafo» 
los fuperiores pueden,y deben 

ñas vezes dar .razón ¿cloque han hecho pa
ra atajar la murmuracion quej ay contra ellos, 
y para quitar el efcandaio , ó u upie^o de ios 
ignorantes, quepor no éncénder eíinotivo 
quctuvo,le condenan ¿y fequeíran, CoruoJa 
hizoel Padre^de Familias,centra quien niurv 
rouravan los.Obrcros, que avún trabajado 
rodo el día en fu Viña, poinpie mando dir cl 

, nlifmo jornal iiosqueavian tisbajado íola 
ynahora jporque xpfabicndolo,Uamó:avvn^ 
dellos , y con grande blandura le cpi rigio, 
dizjcndole:^ít«/ t̂f,Htf Ií hago agra^íO.Toc ten- 
fu ra  no te contertdjU ca>mdl» ¿por yn denaria} 
Tama lo que. CTjuyOyyYeie^, porque yo quiero d* 
¿racia ddr d ejle oí re junto, como * t i; j^ g  pard* 
ya_ha^er de m t ha^ienUXo que. q u ife re ^ iT bx 
d e fir tu ojo malo fo n q u eyojea ¿HíRp.Cant: Ai 

- admirable prudencia atajó ía quexa de loa 
que murmura van i defcuhriendoles: la poca 
£azop que te,pian para; ello ¿el agravio que le 

' bazian, él daño que -intentav.an contra fu 
próximo, yla gravedad ¿efup_ecado,apH- 
mandola medicina a la rais de la dokncuj.y 
i^ X ít& o  d ixo  x J n  _ocu(tus íh h s  ne quvn f jh  
qUiasgo U n u s fü m  '  Qovñü quien dize ; Mira 
.que de mi libcralidad ha toinado ocafien ttt 
¿Ojo: para fer,temerario, codiciofo,y «nbidior 
fo.Es ternera rio, porque me juzgas por.acep- 
tadoi de perfonas, c injuflo en dar igual ga
lardón por deligual trabajó. Pero engañsflc, 

-porque de mi bazienda puedo yo hazer li- 
.moína,y dór de gracia lo que no fe ha mcrc- 
cído de jullicia; quanto tnas , quc también 
jetes temerario cd¡ juzgar que tu próximo 
.frábájQ menos que ai ¿por ave,r crabajado

L*(* i.v: 

4̂0. 
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¿menos tiempo-, porque maslaborhizoclcn .nombrarlos,ni tamppcpdexar de ¿vibrios,» 1
vita hora por fu mucha diligencias quetu en .corregidos :y  corrigiéndolos i  btiélra dé 
doze por tu mucha tibieza. También tu o jo itrios muchos»quedíf coi regidos,y no amar
es codiciofo, porqué no té concern;as con lo : gados , y los inocentes quedan.cambien con 
que es tuyoyímu defeas tambienlo que no avifo para no cipf.en  femejáty pecado.Buejn 
Je redebe, pidiendo come de jufticia lo que exemplo defto tenemos enChrifio N.Señori. Mdtth;i$ 
ntí ha merecido tu trabajo, Y  cambien es quando algunosDiícjpulos,y (chaladamente v.io.
embidiolo, pefandote delbien de eu proxí- Judas , murmuraron de la Magdalena $ pero U m .tt.
oto,y deliávorque yo le;hize,aviendp ames reprehendió en común h tod̂ os » porque .ni *̂4*
de holgatte , pues tú no pierdes de lo que és . Judas por íii dureza e flava capaz de repre-
tuyo,porque yo le dé Hberalmente de lo que Henfipn cípecial, ni era bien que ííos demif
es mió pira que fe enriquezca con ello. Mi- desaíren de ver, el yerrode la murmuración, .' v T 
ra, pues, que (in caufa re enojas, y pierdes la y la cura della. ;o ; ! ; ¿ ¿
paz»y turbas a los otros, metiendo cizaña en \ f ., ■. ,-f''• a.y ."f'
mi farailia>aviendo de advertir,que no teñir \ CAPI  T V L O . XI11, , < :k
ze agravio en lo que di a tu próximo, antes ¡r-..:. f'f: ;! Y :
cu me le hazes en lo qúe dizes de mi.Pero yo C$m o im p crta p A ra U  c e n c o r d U ,y  buen t n U *
te perdono ella injuria > y ce pago lo que re . * e eo n ; ted v s , m i t i f i c a r  e l ju tn ra l m uy m*~ : 
debo, fin vengarme de la murmuración *y iatteolttA i i  m uy c^ cricoyporjiado , *  -  y
quexaque has ceñido. í. :. Y..f - béngatiuo»

Hite es el dcchado quc Chrifto nueAro -ío ¡ ; ,¡. ; >  r;, fy; v
Señor nos pone en eila Parabola, para que I I T  N a. de lascólas,que mas deftiuye 1* '
ycamos en ella la malicia; dé la murmura-  ̂ r \ : ' i  concordia de ía Republjca, y fami- 
cion, y fus rayzesj y daños, y juntamente da lia,y el trato afabledc vnos con üaos. cs la t. t ,  
defireza de los Prelados en curarU» ño unió éomratiedad de; los naturales, ,rinüieudofe ! 
h fin de bol ver porfu honra,y de.dk facisfa- cadaynoalosíitjieftcos,.y deinaí]as,aquclc 
ciónde loque han hecho.» para que nobles inclinafu naturaL complexión  ̂poria qual 

, . tcuganpor injuAos , quanto para poucr paz vnosfpncplcrico&íy aprcíuradüS} ocrosfie.
. en lu familia ,  y  atajar la culpa ,  y los daños na.ancos,y:i eJpacioíqs; ynQ$rouy.moÍa»í:oU*

della. • <• , Y . . y . } cosptfaidqSjy fliühMní4s : ótrps.muyírñúé.*? .
Mas no pallemos en filéncio el motivo . m>s v^údacés ».y. >attcvtdoS:í;dftdónde*.¿ele ‘,1 4

que tuvo clPadte de Familias para no cpu;c- proceder vna natural averfioti»b encmiftatU &
vi, igit á todos los obreros juntos» murmurando , que los Filoibfcs llanian j entre los

; muchos dellosyfino en particular a vnoTolo» que tienen gAos divevfps naturales  ̂abotreA , ' 
pára enfe fiarnos el modo que fe hade tener cicndo Jos, y nos lasatciones.» y ; meneosdé 
en eftas correcciones, aunque no fiempre.es los puos,y huy^do de cpnverfar cón eUps; 
elmifmo; poique en las Comunidades entre y cómo los hombres por U ; mayor parte, fq 
los culpados fiempre ay algunos fin culpa , y dexan llevar deAps finieftrps, afsi tienen po- 
reprehender en común a todos , fueíe, fer ca vnion, y paz con los que no' fon. conforr
:ocafion de aflicción, y defeonfuelo para los roes h ellos *, y los mpy coléricos huyen de
Inocentes viendafe contar en el numero de los muy flemáticos , y eAos de los muy cole
tos culpados. Y a efla caufa con gran difere- ricos. Los cníies> y,melancólicos fe ciifa4att 
cion el Padre de Familias echó mano, de . de jós muy alegres) y rifuefios,: y cftos de los 
vno,que era Capican de la murmuracionyfi fe rauy melancolicosiy arsi andan dcfvnidps. ;  ̂ , 
íenaUvá mas en ella, y i  cAc corrigio, y, re-' . De.aqui es, qne; ninguna cofa tanto ayuda 

. jprchendió mas particularmente ̂  pero de cal para la paz, y. buen trato, de vnos con otros,
manera,que todos los que fueron cómplices co®° conocer cada y no, los finiefti oy Ky de -
en fu pecado, quedaflen con las mifroasi .rg- mafias  ̂que le inpíina fuyuin natural , y cp¿ ^ ^  11 
zones convencidos,y corregidos del fuyo.Y y^or mortifica).fe, y yeucerfc a si mifmpjiny
fleAe modo los demás que no tienen culpa cíinandofe aí otro extremo para ponerle eti . - ^
quedan contentos con la fatisfacion de fu cí medio vircupfp,quc feñala la prudencia, i  - 
conciencia, fin fer notados de aver caldo ,,y quien pertenece ella dirección, y goyierfnpj 

; la mjfma Comunidad queda honrada ,dzn- /  aunque el.principal Goyernador es el 
.’ dofe á encender la inocencia que tienen mu- tu Santo , por medio de fuscelcAiales.hi%i-
chos della, , r ; : , raciones , y de los dictámenes de la ccncien-

. Pero otras vezes la prudencia yk por pero cía»fluAiaíía ponJaÉc > y adornada eon la*
¿camino,avifañdo> la,Comunidad de la. cul- inclinaciones de las virtudes, que tienep.pót 
pjipara alcanffir ja en c ienda quc prctcde »y •; oficio, domar eftas páfsipnes 1 porque como 
corrigiendo 1 todos della, aunque feanpo- yn dJeíU'o Cocheio 5 que rige vn cocbc de 

! „ eos Ips culpados.i porquc ni es conveniente quatro cayaUos^vn9s bíipíos,y api'efurados,
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tfiá Trata Jó lÍL V e ía  perfzcciúndela República.
oíros lerdos, yefpaciofoSjlleva en las manos 
las riendas dé iodos, y apretura á los tardos, 
y detiene a los aprcfurados, pata qde vayan 
todos á vn pallo jafsi el Efpiriíü Símto rige la 
República de ios efcogidós con fusim pul
ios , y con Us riendas de lás virtudes, dete
niendo á ios muy coléricos,apréfúrando a 
los muy flemáticos, alentando !  los ptiíiiani- 
mes,tcprimieiido 1  ios atrevidos, alegrando 
a los trilles,y moderando a los muy alegres, 
para qué todos vayan a vn pallo en el cxerci- 
cto de las buenas obras. Al modoquedezia- 
mos arriba de los Santos' quatio Animales* 
que lie va van el Carro de la Gloría de Dios: 
y  con fer tan diverfos iban £ vna, porque fe* 
guian el ímpetu de vn mifino efpiritu; el qual 
aprefura al hombre efpaciofo como buey, 
para que falga dedil paño tardo; y detiene la 
furia delaprcíüLado,como león, o aguila,pa
ra que Ce acomode al pa£To'modetado>que es 
de mayor dura: porque la Divina infpitacion 
es freno de los muy aprefurádos, y cfpucla 
de los muy efpacioft>s,paraque todos lleven 
las cargas de fus oficios, y diván a Dios ,co^ 
tno dixo vn Profeta,humero Vaa, con vn raif- 
mo om bro, mottificando cada vpo e i ex
cedo eñ que espetado,? cargofó ai otro.

De todo ello veremos: vn excmplo mari- 
villcfoen las nobles i y generofás condicio
nes « que el Profeta Ifaias atribuye i  Chriftcr

rd ju y o ^  en Us playas, dejmefíu^atd la ca
na quebradiza t ni apagara. la torcida que’ hW-. 
písa.TS^ofcra trijlejti alborotador i hafia que af- 
fíentefu  juy%ie en;/a tierra. En las qualcs pa
labras toca elPtófeu fíete propiedades del 
Salvador,en que le Han de imitar ios bueno* 
Ciudadanos. ^ ;
• • f .  1.

■ I W  A primera propiedad,que impor- 
1  /  tamucho pata el traty afable,es, 

2s(on crti trijlh> nó fcrátrifte,m por comple
xión,ni por defoeden alguno; porque ay ti es 
modos de uiftezá,Vná Yircuofa, Otra natural; 
y otra viciofa. La ptimera, pudo eftár en 

> Ghtifto nueftro Señor , el qual en fu Pafsion 
dixo de si ,quc eftava trille tu Alma halla lá 

* muerte. YSahPablodize,quelauiftcza,fe- 
gun Dios,cáufa falud del alma. Tal es la que 
le tiene de los pecados propios, ó agenos, y 
de las miferias de los proXiiños»y anda junta 
piincipalmcmc.con edas tres virtudes, peni
tencia , mifeticordia, y zelo de caridad,y 
fiempre es moderada con lás reglas de la ra- 
io n , para que nó fe baga viciofa por la dc- 
'mafia. La tiifteza natural fe funda en humor 
melancólico, pefado, y defábrido: y aunque 
«da complexión no es culpable, peto fino fe

refrena, y corrige, es muy ocafionáda pjrj 
deslizar en los daños de la trifteza viciofa; 
la quál Cuele juntar fe principalmente conef- 
tos tres vicios: impaciencia, por los males 
qué fucedcfljópor los bienes que fe pierden; 
cróbidia , y pefar de lás profperidades age- 
nas: acidia, o tedio de lasbuenas obras, con 
defeonftan^as , y defefpe raciones, y con las 
demás tentaciones , de que arriba fe hizo 
mención. ^
> a : Y  generalmente, como la trifteza (Ce- 
gun dize San Aguftin) es de las cofas que fu- 
ceden contra nueflra voluntad ; de aquí es, 
que los hombres muy voluntatiofos, y mal 
contentadizos,eflán muy fugetos a ellas trif. 
rezas defardenadas, con las quales fon peta
dos para si,y para otros, Pata s i , porque co
mo la polilla cóme la veflídura, y ía carco
ma al madero;afsi (dize Salomen) la trifteza 
roe, confume, y atormenta al coraron, y el 
efpiritu trille feta los hueílos; pero el efpiti- 
ttí alegre haze la edad florida. No te deses 
llevar(dizéel £clefiaftico)de la trifteza, ni te 
congojes en las cofas que tratas; porque la 
âlegría del coraron es vidadel bombee,y vn 

teforo de fantidad,que nunca falca, y el gozo 
alarga los años; mas la  trifteza demaiiada 
mató á muchos: y ia quellama SanPabto trif; 
teza del fíglo,caufa lá muerte.. Y de aqui es; 
que deftnaya el coraron, quiebra las alas 5 ¿ 
Inhabilita para hizeibicn los oñcios,y enm- 
plir con fus obligaciones aporque como el 
deleyte ( fegun dize el Filo fofo ) acaba las 
obras, ajsi por el contrario la trifteza las ha- 
zecon muchas quiebras. Al modo que A aró, 
eftándo muy trille por la muerte arrebatada 
de fus hijos ,  erró én ofrecer el facrificio ; y 
rcpiehendíendolepor ello Moyfes, le reí- 
pondió ; Auiendme ficedido b  que has 1>ijh, 
comopodia agradar a ¡Dies en las ceremonia: 

:mente lugubríiE¡lando con dma trijl&iH oyen
do efta rdpuciia Moyfes, aceptó la íatisfá- 
cion, parcciendolebaftánce dcuftueftát afli
gido con tanta tiiftezá; Finalmente, íps muy 
tiiftes Ton pefadós á los otros en fu trato, y 

-todos huyen dé convcrfát con ellos,y «uñan 
de juntatfe con los que tienen alegría mo- 
delta, y  ̂grave; Y por ello dixo David de 
Ghtifto nucftrÓ Señót; Que le Vngie S)¡os con 
oliodeaUgria masque a fus compañeros. Dan- 

vdo a entender, qué éftária en el alma íkno 
'/defta alegría celclUahdé donde ia panicipa- 
í'u el cuerpo con vna gravedad, y mcdeliia 
divina, para que todos fe le aficiqnaílcn: y 
también todos fus compañeros, que fon fu* 
Difcipulos, partkiparian de la mifniá ale
gría, porque güila mucho de fer férvido con 

{ella. Confórme á lo que dixo el mifmo Da
vid : Serutd al Señor congojo >y entratt en fa  
prefrifU con regocijo, Y Salomon concluye
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Capitulo X 1IL D elnatural colérico. \
n largo difcürfo>dizjendo -.Cognoui tien ejfe 

fíí| raéius nifiU tati, &  facer ebene in vita fita.
VtI Eche de ver > que no ay cofa mejor que aie-

gn tfe  » y fiazer bien en fu vida» porque la 
buena alegría ayuda para ia buena vida,y ci
ta aumenta la alegría.Según efto,fi te huvje
fe cabido en fuerte el natural trille, has de 
mortificar fu demafia, pues la gracia corrige 
á la naturaleza,y |la caridad es fuerte como la 
muerte* para macar el íinieftrg conatnraliza- 
do ,  y la buena conciencia caufa cordial ale
gría,que deílierra, ¿modera la uifieza. Pero 

.con mayor ■ cuy.dado'has de huir de la trifle- 
za vicióla, procorando no, fer muy amigo de 
tu propia voluntad, fino conformarla con U 
.divina en todas; jas cofas. Pues por efto díze 
el Sabio, que aLjufto no le entullecerá cofa 

5^’ * fuceda, parque nada le fucede contra 
’ lii g ü ilo , en quinto le ha trafpalfado en el 

deüios>por cuya volucad,y providccia acep
ta  codo lo que no-es pecado j y la confianza 
£n ella corta las rayzes de la trifteza i y llena 
el coraron de paz, y gozo , y de grande afa
bilidad con todosios de fu República, y fa
milia.

f. I I .

D E s t a primera propiedad nace la fe- 
gunda i que llama el Profeta, fleque 

turbulentas. Que quiere dezir: No lera hom
bre turbado, precipitado, y aprefurado, á 
modo de torvcllino, y viento fehemence, 
que en vn momento lo rebuelve , y alborota 
tod o: lo qual es propio de perfonas coleri- 

. cas,impetuofas, y vehementes en (us dichos, 
y  hechos, y con ello turban la paz de los 
otros,y tebtielven la familia,y aun laCiudád, 

. .  ‘fdntralosqualesdixoeÍEclefiaftico:2'^yfíif  
j p  precipitado,y aprefurado en tu lengua, ni como 

león en tu cafa ¡turbando d los que viueti en ella, 
porque con ejla furia ha%es daño atl ,y 4 ellos, 
y defiierras de tu cafa al Efpiritu de S)ios, que 
w  mora en los compones turbados , fino en los 
quietos,y pacificas, Y  como fe dixa al Profeta 

Wf#19 Elias,que el Señor no venia en el íorvellino, 
i.u.Ní» linoenvnfilvodc ayre delgado ¡afsi no fe 
jg estatué- .halla Dios en Us perfonas, que en fn trato 
tmt Do- fon como torvellinos, y truenos, efpantan- 
tums. t ío , y turbando fin caufa, fino en los que 

fon máníos, blandos , y apacibles como 
•avie, y viento follegado , que refrefea, y no 
‘ciega,ni turba.Tal ha de fer el trato dctjuf- 
io ,y fus palabras han de falír con vn efpacio, 
re polo, y fofsiego, que atrayga, y reconcilie 

„,•< • - Jos ánimos, refrenando la colera natural, ó
l viciofa,que le mueve a hablar con Ímpetu ,  y

turbacioniPues poi efto le dize de la Efpofa: 
€»m,± v Q^ü fi11 ^ * os eran c0moPanal , fabricado por 
n ,  las anejas de los fantos penfamentos-, que defii- 

ijua miel, hablando palabras dulces con repofo,

y  fofsiego poco 4 poflUvMas para qtie fe emien
da , que tilo niifmo fe ha de guardar en ¡as 
reprehenñonesde los. vicios , ’quando fucie L
encender fe ia coíera ¡ también fe dize , que 
los labios del Efpoíb deftilan myrra cícogi. Gñni 
da i porque no fofamente la miel de las pala- x 
brasdulces, finóla myrra de las amargas, ha 
de folie con repofo, y no a borbollones,con 
animo rurbadu,y deíiilbfiegado.

. Mas huyendo defte extremo,no has de 
caer en el otro de hablar con demafiado ef- 
pacio,y flema,que íuele fer tan penóla como 
la colera. La-voz (djze San Ambrofio) no ha i¡yr ( ^  
de fer floxa,m quebrada,ni afeminadas orno cap, <9,& 
algunos la fingen, con titulo de gravedad,fi- 13. 
no entera,y varonil, como conviene a gente 
grave, atendiendo cada vnoá mortificar el 
extremo viciofo á que fu natural le inclina.
D* modo , que el muy flemático vfc de ef> 
puela para no fer tan efpacioíb, y el muy co 
lérico vfe de freno para no 1er ran aprtfura- 
do.Como fe eferive de nueltto Gloriofo Pa
dre San Ignacio , que fiendo de complexión 
colérica, refreno tanto iu colera en el ha
blar,queparccia flemático.
 ̂ Con ella propiedad tiene mucha vezin- ¿fie- 
j dad la tercera, q es no fer vozinglero, y d i -  nuda, vtí 
movofo,hablandoh gritos,ydemafiadatneii- tton xw,/í 
te alto,que es también éfe£tó.de la irá, y co- 
lera,como Jo advicrteSan Gregorio,¿legan- n*orl  
do lo que dixo ban Pablo ; EjU muy lexosde jld 
Vofotros teda amargura ¡ira^é indignación ,y  4tíí(ía. '

.clamor. El qual es muy contrario ala grave
dad^ modeftiaChriftiana,cuyo oficio e$(co» 
tnodize San Ambito fio J moderar elfos cla
mores : Ipfitm 1>acis Jbnttm libre i modejtia, ne$ Ltb.\.offi» 
cuius quam offéndat attrm Tfox forttor. La *^iS* 
modeftia pele el fonido de la voz,  para que 
no fea can fuerte, que ofenda las orejas del 
que oye. Y avifa,que al principio comence
mos la platica con voz basa, aunmasdeio 
acoftumbrado, para ir fubiendo poco a po- . 
co,halla ponernos en el medio conveniente,
■ como lo hazen los Cantores , y Predicado
res, para que los principios modeltos fean 
ceftimonio del buen progreífo que ha de 
aver en la continuación. Pero mucho mas 
decíarb efto San Bafilio, diziendo, que el to- 11 y. 
-no déla voz fe ha de medir conforme ala e xbteuia* 
necefsidad de los que oyen; de modo,que ni r,íte!'
fea tan baxa,que no la oyt;a aquel con quien m n “

hablas*,ni mas alta de loque es mencííer pa- ¿un,:um 
■ ra que te oyga : y fi hablando mas baso te neief¡itat 
puede oir, y a fer  ̂clamor condenado pc»r el tp¡A 

* Apoftol. Pero no lo ferá quando íc alqa la hint. 
voz,porque íe habla á muchos, cómo lo ha
zen los Predicadores; ó para defpertar á los 
dormidos,ó avivar á los tibios, ó partt-mani- 
feftar algún grande afe£to,y íentimientó déi 
coracon. Como efenv-en los Evangeliftas

aver-
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t ¿Í8 'Tratado III. BeUpeéfeccUndekT<epuhli(a.
I«í4 18.-Averio hechoalgunzs-v^zes Chrillo nueftro 
v-8. Señor j y fin embargo de fío dize délel ^Pro-
U&n7.V. feta : T^jn clambiti&* non yocifensbitur. N o 
37 & c- clamará , ni data grites con clamor, y grito 
U-M3- jjopjjjfg apaísionadojfino en í*ü converfa- 

cion ordinaria hablará con voz modefía,ba- 
xa, y grave. Lo quál es gran medio para la 
perfección,como lo alcanzo vnFilofofo,qac 

ftrtTur dixoijfdJummptrfscHonem volóte efe bfeui- 
retfzBat l0í UUin/l* rarihquum , &■  fubmijfn y oce loquen- 
3$ íu¡tí£, tem. Para llegar'ala fuma perfección ,c o n -  
p tEwd< viene que hables pocas palabras > y de tarde 

en tarde,y con voz baxa, irguiendo el medio 
que fe ha puefto.

Para lo qual ayudará mucho quitar las 
ocafiones de hablar alto con inmodeftia, co
mo es no hablar con otros defde rouy lexos, 
pudiendo cómodamente llegarle cerca, fin 
hablar quando hablan otros de tropel, fino 

,efperar á que acaben. Y  efto cambien pre
tendió el Profeta, quando dixo de C  brillo 

üTqutau- nueftro Señor: Que no fe oiría fuVo%en las 
dtei ult- placas* Que fue dezir: N ó  ferá parlero,ni ha- 
qutsinpU blador icomo los que fe juntan á parlar en 
ten vocem i os c o n iUos de muchos,donde es filaba ha- 

blat con deíorden, por fer muchos los que 
hablan. También ayuda no foltar la rienda ñ 
la rifa en las cofas de placer. Porque | como 

7Stehf.it cl-Éclefiaftico:) El necio , con la rifa le- 
j/ * V anta fu  vo^pero el fa b h , apenas fe reirá fe-  

cremamente* Y  también importa atajar las 
porfías, y, contiendas, que andan fiempre 
acompañadas con vozes. Y  por efto junta- 

-mente fe dixo de Chtifto nueftro S eñ o ree»  
contende* , O* non clamaUt* N o fera conten- 
«iofo»ni hablará alto.

4 Y  efta es la quarta co fa , que áyudá 
grandemente a la paz.y buen trato, apartan- 
dote qtramo fuere poisiblc de contrade zir á 
los otros,y porfiar con ellos fin caufa de ma- 
nifiefta necefsidad;conforme á lo que dize el 

í  chí. 11 ‘briefiaftico : ©* re > y«<£ te nonmolejlat, non 
*,9. ce rt abcris. P orlaco faqu en otetoca,m  te

agravia,no contiendas,ni porfíes. YSanPa- 
•v. 14. No- blo dixo á fu Diícipulo Timoteo:No quieras 
U conten • fer contenciofo „ y porfiado en tus palabras, 
dere ter- p0tq no firve fino de turbar á los q las oyen, 

y e (candaliza ríos con el mal ejemplo de la 
por fia, que es ferial de animo fobervio, prc- 
fumptuofo , y pertinaz en fu parecer, y que 
quiere falir fiempre con la fuya. Como al 
contrario edifica grandemente cellar defías

Troit. lo ,

*-3-

porfias con modeítia,y humildad.Y portfto  
dixo Salomón rEfofíor efi homint qui feparat fe  
a contentionibus.omnes aütemjliüti mifeentur 
contumelias* Grande honra gana el hombre 
en apartarle de contiendas, porque gana 
honra de difcrcto, humilde, y modefto , y fe 

; haze amable a todos, cediendo á fu derecho 
por tener paz con ellos;pero los necios

fiempre andaneh^onti eradas,y pcrfíás;rse** 
d an d o muchas palabras peí«das contra los 
próximos. ■ J

Efto declaró masSan Ambrollo $ dizien- 
do , que nuefíras piaticasfe dividen eu con- 
vcrfacionés familiares, y en difputas para f 
averiguar las verdades en las ciencias ¡ y cu- 
ambas fe ha de procurar que no áyga turba
ción alguna, fino que nbeftro hablar-fe^ 
manfo,apacible,afable,llc|no de benevolen
cia, y gracia, fin refabio d¿ deíprecio ; Abfit 
pertinax in familiari fermánc centeniio, Pero 
la converfacicn familiar há de eftár muy le1- 
xos de contienda porfiada1'i y pertinazs por
que fiempre trae mas de vanidad,quede va
lidad; y la convérfacion que fe toma por re
creación, fe convierte en amargura; y la que 
,, era cebo de amiftatfes cebo de raficor La 
„  difputa ( dize ) fea -finirá>, U Ihavidad fin 
„  amarguiada:amonedación fin afpereza, la 
3, exortacion linofedfion: y cotpo en todas 
3, las obras hemos de procurar, que el de- 
3, mafiado afeólo no atropelle la razónfino 
3, que demos lugar alconfcjó, afsi en las pa- 
3, labras fe há de eftudiar en que no fe digan 
3, confeñales de ira^ó aborrecimiento,ó co- 
,3 dicia,u de otrojnal aféelo.Lo dicho es do 
San Ambiofio. v ; i , '

Peto dexando lo qué toca á las por fías en 
las difputas, de que íe dirá en el vkimo To
mo , pondremos lo quinto ,  que fe dize dé 
Chrifto nueftro Señor :Jsfo dtfkenu^ard la caítmeet 
cana quebrada. Que fue dezir: ;Viárá de man1- 
fedumbre,clemencia, y moderacion con ios Mn ct1h 
fíacos,y afligidos, y con los que van de ven- /«»£«, 
cid a, y andan de pié quebrado ; porqué pro- "■  
pió c* de los fobervios. , y;coleiicos molhac 
fu altivez, é impaciencia con los menores, y  
flacos en quien pueden hazer fus fus fuercésj 
y fien las porfías, y difputas los llevan do 
vencida,no pliran halla vencerlos del todo:
-y fi tienen competencia con otros,y vén que 
comienzan á quebrar,no ceflanhafta define- 
nuzarlos, y deshazerlos. .Mas el hamildc, y  
caritativo, es manfo, clemente, y piidofo; no 
quiebra la caña entera, ni deímcr.uza la que
brada-.no derriba al que ella en pié, ni pila al 
que efíá caído: no: abate á los que citan en
faldados,ni triunfa de los que eftán ;humilia
dos; antes con entrañas de compafsjon pro
cura foldar las quiebras, levantar á  los caí
dos , y enfaldar á los oprimidos; y f í  entré 
ellos huvierealgunos.muy.impacientes, coa 
ellos mueftra mas fu caridad, en que ( como 
dize Ifaias)no apagará la torcida de lino que Lign# fe  
eftá humeando. Como fi dixera: Si los hom- mií4HÍ ni 
bresque han perdido la luz, y refplaudor de mmiatU. 
la honra que tenían, prorrumpen en furor, 
por verfe humillados, y reprehendidos, y 
con efta furia fon corno la torcida de lino»

que
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C apií tito X IV , D  e laacepcion deperfon¿t$: t  ¿$
qae.srdía cnktampara *> y quandola matan 
con VÍ1 íoplo j echa humo muy . penofo; afsi 
clics echan humo i  las natizes,injuriando.̂  
ofendiendo al que los hum illa, y reprehen
día: fin embargo deflo él juño caritativo fu- 
fie  con paciencia efte humo , y no acaba de 
hüiídiraiimpadcnrc, y'fiifioíq, aunque d- 
,ce deícemedido , lino, con maníedumbre le

%ts (¡utos d i Han l’tiejhos injuflos penfu- 
wiew/oj? Como quien dize : Mirad que en el 
tribunal de vueftro cora con fois juezes in- h’aSl c fu  
juítos , juzgando por mejor al rico muy 
adornado, y per peor al pobre mal vedi- 
do. Y-lo que deite juyziocan errado proce- ^dquatüy 
de, también es vicioío, dancío la honra de 

r - -A-- juño al rico folo.por íii riqueza, y negan-
fobi cueva, y eípcraa quc le acabe aquel fu- íÍ oIa al pobre íoio por fu pobreza j porque 
ror p a ta ta r de fu remedio., imicando. ci cola clara cs,que la veftidura exterior no ha- -
ilíiítri fsimp, excmplo del Salvador , contra ze al hombre bueno,niei habiro folo haze al
quieníb Jpvanráipn los Eícnvas, y Farifeosy Monge , ü iiq  la bondad de las coíiumbres le

humo de muchas inju- hazejuffo 3 y  R eligiólo. Eñe ejemplo trac
ms,yblasfemias,porquereprehendiafus yir- el Santo Ápoftol (como advierte Santo To- a.a
cios: y amiquf pudiera.hundirlos , y. desha-, mas).par a que fe entienda , que la honra no ¡trt.y
zcrlqsjnô quiío-vcngaríe ,fino fufrirjos con" íe hade negar,al que de verdad la merece 
adini rabie pacienci andándoles lugar, depeni-̂  en qualquier traje que tenga, ni fe ha de d ir 
tencia.para que pudjeflpn. refucilar h nueva al indigno por el titulo que no tiene. Co- 
íida» w ■ :: mo feria deforden negar la honta de fabio,d

íant.q3 por folo titulo de.ícr pobre, ó mal na
cido j ó darla-por titulo de fer Principe , no
ble^ rico; per o a los tales, aunque íean, roa- ’■
1 os,éidiot asíleles Acbeocrahonia.>p0r ra
llón dcla dignidad ioHciOi o preheroinencii , 
qué tienen en íaRcpubljcaj y guardando-eí- 
ta regia, no fe dari ocafion legítima de dif- 
cordia. ^

, . z , Éftq. fe entenderá mas por el otro mo- ; 
áó ̂ e acepción de. périonas en las amiilá*- 1 . j
¿es ̂ arricuJarpSjjque f efundan en caulas que .

capítvlo xiv.
& elas M fcordiasque a tú fa  la acepción de per*- 
Junas en el ird io -dg^nosfon  otros , u, tomar .

para si lom ejor J i f i ju / lo  titu lo  y  y  e l ; , , 
. ...... pspdodeatájarU sy . . . .

L  vicio ,  que llamarnos acepción de,
_j, . períbnaSjantfponiendo vna á otra .finir

razón bañante,es ocafion de Enumerable* 
odiosjy rancores3c;mbidias,y difeordias en la
República ,y  familia.s y por cito es cnuy, re^) nópid¿nelpfci,fl,amor,y cbmnjncadon, a ie - ,

llii.fi. fu prehendidó en la Sagradahfcriruta-. y líaias di’cndo no.mas que^ fu guño ,  fin hazer cafo
fticitato. 4 íxo,que charia muy lexosde Chriho nueí-, dc otras razoncs,aunqúc fean muy juftas. L<> .

tfo Señor en fu crííco..Para"cuya declaración, qual eni^s. familiaVf .y Comunidades ’ fudé .
fe  ha deprefupüpcr^üc e¿eVicio tienealgo fer ücaíiqii 4e. grandes, c^ í^ á s.j.y  dilcor- ,
interiorjy algo, exterior.,Loiprerior confute. 4 » ^  porque ios que íqú rnenqs amados quc ;
Cn el juyzio', y califcacion de las perfonas,. otrosdin aver caufa cípecjai para éllo,fe t ic - .
aprqbandolas4n;caufa b^ ,  fofo por ia- p,en por aborrecidos desfavorecidos, y déf- (
4iferwiciaque;feyepo^defuera, ímquefea¡ pyeéiados, y convierten íii fana contrae!, 
indicio fufidente de lo que tiene aÚi dentro., ci que le prefiere h:

j  r? Y  de aquí, nace lo exterior muy -per- ̂
’»cap. i. judicial.cn nucvc calos., quc reñcre Samo. 
IptUmb. Tornas, de los.quafes.algunos¡ pertenecen. h  

ios Juezes , de qué ̂  iiÜri .cn;f el Tratado jí-^
., guíente iperodos fon nías frequeiites entre; 

todos. El yn o, es en íos comedimientos, y- 
corteñas> tirulos, ̂ renombres, lugares, yaf-^ 
ñentds .j hónrando mas % los que menos lo. 
jmereCenjó por tirulos indignos de tal .hoítra% 
o vfando de fingu jarídad con vno entré mu-; 
c;hps iguales," fin razón, éfpecíal que 1° fbo- 
ne.Todo lo quaí prohibió,el Appftol Santia^ 

lmb,itv. go  ,  quandodíxo; Tfo queráis tener la Fe de 
i. niíejlfo Señar Jefe, f  ron arepero» de fetr

Joñas jporqM̂  fientra en puéjíraspuntas. algún 
Daron confefiijuraprectofi,y -anillo de oro ,y  
tfttr¿t$try pqbrS' *3 Iwg? ponéis los 
4já/ en el rico¡ Ay le dais el lugar mas alto  ̂y  al 
pobre/ponjiis en -efruasJfaxo yTor "btntitrno 
juagáis; pnáf dentM; de. vofotros > J  fots juf"  

J m .i .y  i ,d e  Efiaios,

clIos. . Y qu ¿ mucho fu ceda ella. difcordia, ■ 
quai^do lediaze eílo fin júftb timipjpDes fue- ̂  
le ifuceJer aun qíiando ay cáufa bañante p a - ' 
ru  ello í.Cqmo fe ¡vió cn los hermanos de 
Jofcphjde qttien-dize la Efcntura, que vieíl' , ffífl(!/;,7; 
do como, fu padre le a m ava masque^ ellos,’v 4_ ’37' 
le aborrecieron, ni podían dezirle yna buena Nfqiie 
palabra , moftrandoie mal roí ero Halla que- Jetan? d 
rer matarle por quhaile de fu prefend.
YViin énrre los ApPÍlples huvo turbacio 
quando. vieron que Chriftp nueítro Señor íw' 
les preferia á San Pedro ,  . y a los hijos *Ê

Zebedep. , .. . , 18.x?. i.
, ^Masporqneíospadqcs,y  PreladosSjy lp ^ g, r zo{ 

fenoles>confervandola afabilidad contó.̂  v , i ^  
dos, pueden, y deben hazer mascálb de lps, 
mejores , y puedeinambien tener algún pff-, 
vado, ó amigo efpem fpor elbien,y prove
cho que dello les refuÍta,h2n de.tener cuida
do con. atajar la diíeordiaqíucie brptar,po- 
' ........ 2 .......... 1 pien*̂



i  j o  Tratado ÍIL De U perfección de U Republka.
niendo el remedio, antes que fe íiga eldaño* 

Ííde/. 18 m odo que íó ldzo el mi fino Patriar c a ]ó -
't l0' ícp h  ,  qaando en Egypto fe dio a conocer 
Gí/«/'.45 ■  ̂iUs hermanos i porque como huvieífe he- 

 ̂ c lio  mayores Regalos a Benjamín ,por fer 
íh hermano de padre, y  madre , acordando?1 
Cé de la, embidia, y rancor que avian teñido 
contra ¿i ppr otra cania fémejante, qüífó 
prevenirles ai tiempo que los defpídid ,  dí- 
zléndoles: 2̂ o tengáis rencillas,ni enojos en él 
cdmine. Como íi dixéra : No deis lugar h. la* 
em bidia por elmayot fa v o r, y uiás trecidóí; 
donfcs que he dado á Benjamín 9 pues fabéis 
la  caufa que he tenido'para ello,fino confer-' 
vad la. paz,y afabilidad vnos coií oúos,-para" 
qáe en efto vea que fbis mis hermanos./

■ § . I. ;; '■  •'

G O  M efta acepción de perfonas frifa 
otro vicio que cadla la mifmadif-' 

córdia, quarido ’álgúiib fiñ caufa bafiañtéJ ef- * 
coge para siTomejór en materia de honra," 
o hazienJa ,  y- comodidad temporal;; ‘ LÓ‘ 
qual*ordinariamente nace.de dos malas ray
ases. L a primera, es ambición'} porqüe (co- 
modízeeiSabio) entre Ips fobervios* fieñí- 

frtn. 13. prc ay rcncillisfobre puntos de honra, que- 
v‘ i °* riéndó cada vribñafá si el mejor lugar en to

do , ñ n j ufto tirúlopará ello. Como ios Iri- 
jos del Zebedeo, pretendiendo los tndj ores-.- 
lugares en ¿1 RéyhÓ dé Chrifto pór tituló' 

v , t*' dé'parenteíco,caufaroti¿fandeaibor.6t6cii/ 
tféífiscóñdifcipülóS} alósquales corrigió 
el Señor, diziendoles, que aquel efpirittt' crá 
dé femares gentiles,1 q¿ic ciufan en la eícuehi 
amhiciofa del mundo •, peto que fus Diteipíi- 

1 Iqs han de tomar para si el poftuer lugar* dé- 
*7‘ xarido fi otros'el mejor * aunque fea perdiéñ-

db algo de fii defecho p'o’r. confer var lá"paz.J 
Para lo quál has ¿¿guardar citas quátró r'e-J 
glas , que ion muy propias de la humildad'' 
Chriftiana. 'J / " ■' ■ 1;¡

1 L a primera, es dár libcralmeñté &' ca-;'
. ■ ' ■ ■ ¿a vno la honva que fe le debe en las1 corteé 

ñas,y éomédiwiehtós,nombres,tituíoSiiy lu- 
“ i ' . gañes/procurando fer antes largo, qué cortó;
; ' 1 en honrar! otros} pues vale mas que de lia-:
" ~ m en dem aludo, que fio'quefc mrbeivy que-1 

xeride qiíequédáíiccqrtó. ~ - ; ' 1 ■' -■  *'
^ . / i  L i  ífcgiindájes cóntenrarrc con 'la cor-

refia, y honra qué fe te debe , fegun tuefta-! 
do 3 fin pretender, ni aceptar la demaíiada/

- ¿finque Otros te la ofrezcan, antes con buen 
■ m'ódó impedirla v porque ñ eftas cofas íc 
ofrecen con lífórij a, o fingimiento,es cordu
ra rechazarlas *y íi con ignorancia, ó dema- 
fia'dahumilladon,es humildad defecharlás.
Al modo que, San Pedro, no conñntió ’que 
Cüi'*eM$ íe ^oidalie en tierra delante fiéj^

áizxcnádlz’.Leaintdit.ijueyo tamí/enfsy &om-
bre como-¿«.iTlo mí írno hizo vnAngel ,qiiaii- 
do San Juan fé poftró;pafi  adorarle , dizien- 
Áo\e:2fy ‘kógas ejfoyporqueyejby conjíertto tu- A 
yo,y de tus hémenos. ..

5 " Í j  retcera regla, es ño te indignar, ni 
perder' la  p a z , porqueJotros con defqrden 
quiéran vfúrpardas cortefias,y títulos que ño 
mbreceñ; porqué afinque fio puede parecer 
bien lo  nialo,mas lá  indignación en éftos ca
los es indició dé fobetvia ¿ fíntifcndb el enva
necimiento del otro, en. quanto r¿dunda en 
ménóíprécio propio: y ñ dé véVdfid!mas cd- 
frió humhde el poftrefdfigar ¿ ño té türharás 
porqué ótrofe alcétoñ elm éjcir.:4;'  ■
' ■ % ' ! I>¿¡ aqiii hacé la qitatti Végla, que 

ébtifífte ̂ rí fufrir cotí magñahirñidád las fal - 
tasque atros hizierénén hazerte los .come
dimientos,y corteñas quefetedebenjporqué 
aunque {éa lici to defear que fe té den, y na
turalmente fe ñentá la falta * que contra efto 
fe hazc, mas ño‘es licitó iñdignarte por elfo 
cütíañiítío vengativo; aiités; és’magnáñimd- 
dad Ghtidiana faber difsitnular citas cofas, 
y rio liazer cafo deftos puntos ,pües no fir- 
ven linó de puntar,y turbar las conciencias, 
y  fon efeCtos déla ambicioñí cuyos dañds,y 
remedios fe puñeron e ñ c l Tratado prece- Ea el ca, 
dente/ : ; : io.yn¡
;; Lj VJ -£3 otra faízde las diícordias,eslaco- 

dicia délos bieñcs témporales, que fe in^ 
clifa: fiéfnpré fi tomar pára si ■ lo  m e j o r y  
riiasacómódádo váurique fea con agravio ,y  
dafíd'cfé qtrb i y aĵ ériáis fépuéde átajár/íinó 
és í¿!on iác aítd ad ŷ{humildad jqué íejed u ten ̂  
ta co ñ ló p eó f l/^ peif3cf de íu' ̂ derecho] por 
nqpérdéíí lap á ii  ̂ élóqfiál? ténbmos;vñad-' 
iñiíahíé ’/ y muy ;pb^é¿hqib^éiémpíd 
Pati'iáÜéa Abráhatí!" qtiSñdó^pól3^fi%ñcíi 
Has qué ¿viá érifredus Paftofé^^ ̂ l̂ó^^dc ítf 
fobnñol-ocifobf'eqóiipfifibsi%ñéiidndo’ro- 
dospári ísrlos íñcjoveé^Pefó^hpi^ur^iué/ 
go atajárladifrm’díficon’palabras^ y?robrks ’ ‘
éieíñplarcs ; pdLqfiéiablahdb^cütí1'1 Lót./fd

pegote ¡jüe vát Giiaf.iy
S y  Jéh fré mis Tojlórés , :y  los1 iúyis1, yórpeé v%. 

fimos hcrfnandse Quy paiabr áS fe podian 
¿ir más humildes’ ó y am óro^ 'm  ma^pódé-1 
rófaspára átájarr: éilá ¿ ̂  Porqué -fomós
(diíéj Hérmañps^y' ñb éS'tfizc'ii quééñtré 
héfmáños ifiya diHeiifiojiés.1" Y  pues/todós 
Ibs Fieles íbmos ’ h'efmSiios 'dé'lJéíU'GHtiíhq 
hijos dé vn tnífmó Pafiré^ qné; csÍJiós ; ■
Vná Madre ,  queVs'fu Iglelia, j níto éí- qué 
hb -aya 'entre nofotrós ¿íffqiiipri1//1m  
ia  'alguna. Más "porque ño- baffari  ̂ 'pala
bras paira eftb , ñ c'orí efecbq'ñó'féqiiitan las 
ócáíiptíésañádib^ebSántó' Patriarca-:L;!?-«í> 
lo dífeordia es , tiende hs O'joX
fir.fídd  U yiitrdCly/efió^t fárt ti bey**



Capítulo XIV. De atajar lasdifcorrías» jy f
, tJf ñ¿ jmfitret >y tityteres por'mejores. Si efcogiens 
'̂¡,-rsfíi los de U mano izquierda ,yo tomare los de la 

{/r¡H.-íjí derecha: y f i  (tí tomates los de la de re cha, y o me 
rt.r/'.tjb* quedare con los de la izquierda.O  Caridad he- 
}J,m, l0yca digna de cal Varón! O quan libre fe 

mofleó de codicia! Quan apartado de ambi
ción , y de todo genero de rancor é ira ! Y  
qué medio puedeaver mas eficaz patacón- 
íervar la concordia,que perder fu derecho,y 
dar al próximo elección de que pueda eíco- 
gerioqne quifiere ,y  lo que le éftít mejor? 
Porque todas las diícordias , y pleycos enere 
los hombres., fe funda nen querer cada vno 
lo mejor para s i , y enquefe figa fu cra$a, y 
no feguir ellos la del otro. Y quien.cede a to
do elto,quita de raíz ia ocafion deftedaño. 
Pero nueftro Patriarca fubió de buelo .{obre, 
todo lo que otros juftos hazen de ordina- 

jím. 3?* rio. Porque (coma pondera San Chryfofto-r 
inGtmf mo) el derecho de elcoger el lugar que qui- 

fieííe , era Yuyo por muchos títulos; por fer 
tio de Lot, y como tutor íuyo; por fer cabe-, 
ca de aquella familia; por fer mas anciano,y 
mas fabio , y muy mas poderofo,y rico : por 
lo qual fuera razón que Lot le le. fugetaray 
y le dexára eícoger primero. Pero ei,quan- 
tomayor,tanto fe moftró.mas humilde.,y. 
por confervar la paz quifo .ceder .ó todo eí- 
te derecho, humillándole, no al mayor , ó  ah 
igual , fmo al menor ,  honrando al fobrinoy 
y dándole facultad de efeoger primero, con-; 
rentándole cbn tomar lo que d ex alíe, aun
que fuelle mucho péor y  porque juzgó, valias 
mas poco en paz,que. mucho con turbación. * 
Pero aun mas defeubrió fu humildad , y ;ca-! 
ridad ( dize San Ambrollo.) en que .viendo1 

jhrabá, djícordes ó fus criados , no fe. tuvo por tan 
"/• J - fuerte, que prefuraielle . podrían tener con

cordia los fehores ; los quales fuelen perder; 
la ainiftad por las chifincrias, y riñas de Pos. 
criados; Y  afsi, en qqanto humilde , quilo 
huir la ocafion de la diícordia jpero en quan-, 
to caritativo, quilo que huuielle concordia 
también entre los Paftbres, y que eftuviefíen 
m uy viudas ambas familias,pára que fe con-! 
fervaüe la vnion entre las . cabe^as , aunque 
fuelle a cofia fuya: enfeñando.con eñe exem- 
pío, el cuydado grande que han de tener los 
Padres de Familias, de confervat la vnion, y  
paz entre los Cuyos., pues„ddla depende la 
paz dellos mifmos. Y  es de gr ande importan
cia,en aüomahdo la riña entre los criados,' 
atajarla luego,como lo hizo Abrahan, antes 

íccUf. que crezca: porque (como dixo el Eclefiafti- 
v ‘i¿ 11 ’ Cü)de.yna centella fe enciende gran fuego, y 

de v.ña p^queha diícordia fiiéle. nacer vna 
fangrienta, batalla; y aun íe ii mayor prudciir 
ci a p.re vet í̂ rías ocaí iones par a. que no {alten 
eftas;centeUás .̂ ̂  modo, que Booz, temiendo 

lutk.i.v. ía difeordia deíus,criados,U 
16. ■ ',¿ri

fe metía a fegar coii ellos, Ies previno, di- 
ziendoJes, que no le lo impidieílen, ni la re
pte h en didi e n; po r qu e labia que la difeordia 
en la familia fuele íñeeder muchas vez es* 
porque vnos íé meten en el oficio.de los 
otros, ó les reprehenden de lo que hazen, fin 
tener autoridad para ello , ó por la embidia 
que tienen de verlos mas favorecidos de fus 
leñores :. y es bien avilarles con tiempo, que 
no den.entrada a lo que esfemilla de diYi 
cordia,
.; Pero no es razón pallar en filencio el fru

to que facó Abrahan defta obra de tanta ca
ridad,y humildad  ̂ Pues no fin mífierio per
mitió nueftro Señor que Lot, ,  aceptando 
la oferta.de Abrahan,fe engañaflé en liielec- 
cipn,.dexandoafutió lo mejor ,y  toman
do para silo peor >aunque fin penfarlo, por^ 
que efeogió la R egión de Sodoma , que 
poti\emences era como yn Parayfo j pero 
dentro.de pqco tiempo fue la peor , y mas 
miferable dél mundo,porque vna vez fue la
queada de los enemigos , ,y llevado cautivo’
Lot con toda fu fam ilia, ü : Abrahan no la  
libertina, y defpues vino4  fer; abrafada con 
fuego del C ie lo , quedando ■: también abra- 
fadá roda la nazienda del mifmo Lot. Para* 
quqleentjenda, comola-Qiyina Providen
cia, nene,cuydado deYp? hdndldes:, bor-* 
neando las colas ,;de manera, que ganen: por  ̂
donde parece que pierden* permitiendo quer 
los ,menos humildes,pierdan j!,por donde 
piepíaii que ganan;, Y fi,cpn caridad , y con’* 
humildad dexas al otro el;mejorYugar , y laí 
cola ijiasprovechofa, y mas; honróla , fabró; 
nueftro Señor tr aqar comoqutdes mas hon
rado , y .medr ado >y el otro mas- abatido y  
defacptnodado. Cumpliendo lo que eft  ̂e P  
crito :;Qujenft humillare , fer a enfaldado 
quien fe enfaldare *ferd humillado* .: J'tíI24.

,, C A P I T U L O  X V .

En que fe declara mas U perfección de U cari* • 
dad en atajar las difeordiasy oficialmente ’

Jospkyios3lospeligros que tienen, y en
qué cafas fon Hcjíos* - ‘

PO k lo que fe ha dicho en el Capitulo 
pallado, fe ve como la codicia de biej- 

nes temporales es caula de las diícordias do* 
niefiicas,y también de i numerables pkyeos* 
de q eftan llenos los. Tribunales de la Repita 
biiea Seglar, y Eclefiaítíca,. con gravifsimoi 
daños q.naccn dellos;losquales baftantemen- 
te atajara la yirtud.de la jullicia, fi. los liorn* 
bres quifieran abracarla,y venerarla,porque 
los, inclina a contentarfe cada vno; con lo q ci 
íuyOj íip tomar lo  .ageno, yó.dar alotro lo q 
le per teñe ce,fin querer ^Icarfe con ello. Mas 

P a  Pili
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i y i  Tratado I I I  D éla perfección de ¡a República.
cfta tari enflaquecida eíla virtud entre iris 
hom bres , que tiene extrema necesidad de 
fc t  ayudada de fu hermana la caridad ,con ei 
jnodoque Chrifto nueitro Señor la encargó 
eñ lia Ley £vangelica,dando avifos,y coníe* 
jo s  'muy encarecidos para coníervar la con
cordia de vnos con otros, aunque fea menéC» 
ter perder algo de fu derecho, y fufrir algún 
agravio  contra la jufticia X o  qual fácilmen
te haze la caridad quando es perfedta, por
que es cuchillo de la codicia. A ello va ende— 
recado aquel confcjo del Sálvadorique dize; 
S i alguno quifere phytear contigo ,y quitarte 
¡a capa7dale también el Joya,Como quien d izef 
N o  tengas tan desordenado amor á tu propia 
h iz ie n d a , ni afierres tamo de tu propia ca
pa ,  que por no fckarla , vengas á perder la 
carid a d , y a enemiftarte con Dios /y con tu 
proxiítiOi anteshas depodéerlaconvn cora- 
^on ran deícarriadó,y reglado,que facilmen- 
te fuelles los bienes temporales por no per
der los eípirituales y porque mas vale queel’ 
cuerpo quede definido de fu capa,que fi que? 
dáñe tu ai macóla de tu próximo por tu Cali
fa defhuda delal-opa preciofifsíma de lá ca
ridad. Y  como feria locura perder mil por 
coníervar lo qué vale vilo; aísi (dize S.D oro- 
teo) por ningún inrerefe temporal fe ha de 
perder, la  caridad,que excede k todos los bie
nes d é la  tierra,mas que míí avno, Y  de qúe 
teíervirá aver gañido todo el mundo, fi tu’ 
alma fe pierde por ganarle ? En cnya eoinfir- 
macion dezUn lósPadres Antiguos(como re
f r íe  Cafianofque todas las cofas delta vida, 
por muy provechoías que parezcan, fe han 
de dexar por no confentir con la ira,y difcor- 
d ia ,e n  daño de la fraterna caridad; pues 
Chrifto N.S. aconfejó, que dexaífcs el facrij-  
ficiopor reconciliarte con tu hermano, qu£- 
do tuvidle alguna quexa de ti. Y  adviertes* 
Chiyfoftomo, que habla generalmente qua- 
do la quexa es con razón f 6 fin ella, por lo  
mucho que defea que íeconferve la caridad.
Y  S. Pablo dixo 5,qüe dexaria de comer car
ne para ficmpre,íi fuelle menefter,pór confer- 
varla. Pero mas declaró efto el Salvador en 
el fegundo confe jo que añadió,di ziendo : S í
alguno t 0  alquilare para que camines m i l  p a f f o s ^  

tiste con el dos mil. Que es dezir:Si eres peón, 
y trabajador,procura no íblamente cumplir 
lo  que eftá concertado pata no faltar a lo  
que debes.dé jufticia, fino añade mucho mas 
de gracia, quando hiere menefter para con- 
íervar'la concordia con tu próximo. Y  íi con 
agravio te .fincaren a trabajar mas de lo  
concertado^ y a.caminar dos mil palios, 
aviendo fido el concierto no mas que de mil, 
llévalo en paciencia. Y  fi doblandofe el tra
bajo no íé doblare el jornal, no te vengues 
por. tu propia autoridad, ni desliz es en ira» ó

impaciencia,fino cofiferva la paz ae m alma, 
y no pierdas la caridad con tu próximo, ni 
le des ocalion para que el la pierda. Eñe es el 
confejo digno de aquel Señor , que fe llama 
Angel del gran Confejo. Y  aunque no pre
tende quirai que puedas cobrar por tela de 
jufticia lo que fe te debe , y atajar el agra
vio que oíroste hazen ; pero manda que ef
to fea fin perder de tu parte la caridad , y 
acón fe jare, que la.eftimes en tanto, que por 
rio menoícabaria ,y  defdorarla pierdas algo 
de tu jufticia > efperando en fu infinita libe
ralidad que bolver’a.por e lla , ó por otra 
parte remediará el daño que padeces por 
no perderla. Acuerdare délo queriu cedió á 
Ifaac quando los Paleftinos *. en cuya Re- í7W(y,s 
gion motava ,  embidiofos de fu profperí- %.;S, 
dad , cegaron los po^os que. áVia abierto fu 
padre Abrabah.; porque fuñiendo con pa
ciencia cfte agravio, cabo en otra parte vn 
po^ó doiide halló agua muy, copiofa. Mas 
los Parieres de ja tierra trabaron pendencias 
Cerniosfuyos fobréelagua, y pufo pornom - 
bre al pocoi.C&luñia3 fuñiéndola en pacien
cia fin tomar vengánCa;; antes cabo otro fe- 
gruido.po^O-, y íucedieridole la mifma riña, 
llamóle» Enemifiades 3yizmh\£n las fufric»de- 
xandoles el poco >que con trabajo de. fu$ 
criados 5  vía cabado: y luego cabo otro ter
cero, y rió tuvo mas diícordias ¿ni contradi* 
CÍQnes»y por efto le]kn\o>LatittídJ anchura,7̂ 
porque Dios le avia dilatado el coracon,yT 
aumentado la(hazienda ettpremio de fu pa- 
ciencia,y pcrfcverancia. Para que entiendan: 
losricos, y poderoíes, que han de íet embi- 
diados', y moleftádos desoír os femejanies: y  
fino láben fuñir j yídil^iftarjvendján á le
vantar ral difcordia ,.que feacaufa de íu to- 5 
tal ruina, Masdifrimulandó confu frinri en
rolo  que no puedenremediar fin grande al
boroto, vienen á vencer la porfia de ios em- 
bidioibs,y alcancar la.anchura,y acrecenta
miento que defeavám n ; r.:.-,,,, r ■ ;
1. De aquí podemos fadar lo que fe ha de 
hazer en los pkytos, de que trata San.Pabio f' Cst’ *'*" 
en 1 a carta que eíerivió á ios Corintios, .re- 
prehendiendoies dos géneros de faltas qua 
tenían enellosj vna contiá la jufticia, y cari-f 

r dad ñ‘arerna,y otra contrados conlejos de la 
perficcionque profeilavan; T¿ (dizh)jfe:ha£¿4 ■flU
enyofofpos V» delito , que traéis, píeytvs hitoi aícíé u - 
ion otros Jf: arque no tt ataismas de fufrir taina beti¡ /attr 
furia} Tperqué-v.&padeceis Hen el engaños da- ^s. 
tés vofitros agrmiais^y engañáisi¡y^j}o d'l>u£jf ~L
tros1 hermanos ? 2\ofaltéis que los mAÍos iio-pofi . 4-

fe  eran el <¿{ejnode tiiqsVTlv qúerdis engañaros* 
porque os hagofaber fqúe ni lof carnales, tffloi 
ladrones, ni los iiuarientos , »/ los maldi îcn  ̂
tes » ni robadores ,«0 ale auparan ejlti/¡éyñé¿
Mirad que muchas cofas fon licitas }peroñf 

'■  - •• v  • •' ...........* todas
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teda fon t iñ a  ementes , y  de ninguna es bien fas para fallí con dio . Y  elfo es lo que Sao
p  efilauos. S¿ Usareis por tener de comer, Pablo reprehende mas aíperaracnce , cuando
pbed f m fa comtdâ  es para el vientre, y el dize; goficros habéis injuria y  tramáis euv*~
vientre para U comida-, pero (Dios defiruird al ño con tía Vuefiros hermanes ,■  aulendo~de

sJt al piro. Todo efto en fuílancia es del Amarlos como d bofo tres mifmos , queriendo
Santq Apoftol. En lo qual vnas colas eftan par a ellos lo que queréis para vofotros f Eft¡l
prohibidas como delitos, y otras como itn- es la piedra de eíc and alo en que tropíecan,'' 
perfecciones poco Religiofas. Deliro es y fe quiebran las cab.cas , no folamente los

éitií- *• f dize Sanco Tomas J traer pleytos quando pleyrcantes , fino también los Juezes, Abo-4
co n a f ren tres , ó qaatro cofas en ellos. La gados, Procuradores , Efcrivanos>v los de*
primera es , f  la caufa del pleyto es Pola ava- nías que les ayudan en cofas injuítas * ó con
ricia>y codicia deíbrdenada de la haziendaj modos,y medios e ogaño fos. Contra los qua-
laqual reprehendió Chrifto nueftro Señor les deíembayna íú eípada el. Profeta Ififias, 
en aquel hombre que fe llegó a el ,  dizien- diziendo : Ay de las que fiaren efiatutos ,y oy- ^  .

' do[c: Maejirofit d mi; hermano, que parta con* den angas injujlas ,y quando (firmen > o Ínter- V i  ^
migo la herencia, V  reípondió el Señor; pretan las leyes, eferiuen hjujliciaspara oprfi
Hombre , quien me ha hechojue^, para ha%er m r en juygio d los pobres,y ha%er extor¡iones d

par tija entre vofotros} Mirad,y guárdaos de to- los pleytos de los pequeños del Pueblo ,para ra
da auaricia , porque noejla la vida del hombre. ' bar d las viudas,y huérfanos,con titulo aparen* 
en tener muchá abundancia. Bien le llamó h? de jujlicia ! Qué haréis , o miferables en e l ■
hombre, por que no trataya lino de cofas car- día de la vijita ? T quando «¡Jome de lexos U ca-
nales , y terrenas , y andava metido en pley- lamida d y a quien acudiréis para que os ayude* -
tos con fu mifmo hermano: y aunque era T adonde fe acogeta vuejlra gloriad O íi Los '
Pobre la herencia, pero.todo1 nada de avari-: pleyteantes,y los que les ayudan, fe acordad
cia 3 defeando ,‘cada vno tener mas que el: Ten de la iiguroía viíira, que ha de hazet de -
otrof; ? rodos el Juez de vivos ,.y muertos , quando :

i  Y  ello es propio de hombres, confor- ». venga a fentendar fus caufas i O ii re bol v id - ;
me ó lo que dixo el mifeno Apoftol k los-1, fen por fu memoria eL pleyto pendiente que ^
Corintios; Atiíend» entre vofotros embidia, ■ tienenen el T r ibunálde Di os fobie el ma- -

l i l i s  I 
«-M-

i.Cor, 3.
y  contienda, por ventura no fots carnales, y  
andáis como hombres ? Y  el Apoftol Sahtia- , 
go confirma lo que dezimos contra los ri- ■ 
eos : ©e donde ( dize) vienen las guerras ,  y : 
pleytos entre vofotros) Por Ventura no proceden

yorazgo del Gielojen que les va la Vida erer-1 
na,cuya fentenCia difiniciv® fe dará en la ho
ra de la fnueneby fe-publicara a todo el mil- - 
do el dia del juyfia? Qpe harks Sió miferable i 
de cij fi has tratado .pleytos injuftos > quando ;

tant.in mt

irá.

miít- de las codicias que guerrean en vuefiras poten- alióme chalalamidkd, qué aunque te parece
cías í Como fi dixera: Los pleytos , y la po-, cftar muy lexos,no efta finaderca, y quiza of, >
capaz que tenéis vnos con otros a viene de te veras huirdido en ella;; Quien lera tu abo- '
que reneis poca paz dentro de vofotros mif- gadq en aquel aprieto; Quien tu foUcitadoe
m os,  batallando vueftras codicias, y pafsio- en éíía caufa;Si tus obras te condenan,quien
lies vnas con otras j porque fi tuvierades; te abfolvera; Si Jos pobres,y las víudasopri* 
mortificadas las codicias , luego ceílaranlas ¡ midas por tus injuíticias te acafan > quien te . 
contiendas.Y de aqui es,que la fegunda co- defenderá; ,Que te aprovechará la gloria del
fa que vicia los pleytos, es el modo como le oficio que aova tienes, ó la mucha hazieuda ■ 
traen,con diftenfion, y daño déla pa2, y con; que pollees ? Acá le quedara todo, y folo en-
perjuyzio de la hermandad,que pide la R e li- . traías en el .juyzio , donde íerks condenado . 
gion Chriftiana. Y  efto es lo que fentla San . juftamente,porque traxifte pleyto injufto.
Rabio ,  quando ■ dixo con admiración:"Qrtn p 4 - A eftas tres cofas, que hazcn viciofbs 
hermano anda en contiendas ,yplepos con ótro \ los pleytos, fe añade ( como díze efte Santo 
hermano \ Como quien dize : Donde efta la-. Doófor) la quarta del efcandalo, y turbar , 
hermandad que teneis en Chrifto? Donde la- cionquefe ligue al pioxim o, quando ro- 
p a z , y caridad que raneo os encomendó? ocafion de nueftra rdiftejicia para desli-

fcobi 3. fabeis ( dize Santiago Apoftol) que donde sar, en grav es pecados. Por la qual dixo el
*■ 1 e* ayzelo de embidia y  contienda,ay también mu- Salvador , Que. no refiflijfimos al que quie- Manf,; u

re quitamos U capa , antes le diejfemos la
0 wu ^  embidia y  contienda
y»! fra- *a¥Udad,éinconfiancia en k  bueno ,y  todo ge

n ero de obra  mata, y porque efid en el cor acento
que promea a dial ,
-- 5 . Y  de aquí.procede la tercera cofa,que.v 

condena los pleytos, quando fe mezclan cñ; 
dios injuíticias, y engaños, pidiendo lo quér 
tjwcsfuyojóyfandoido:aftucias cahioiniori

túnica. Vero ello raras vezes es de precepto., 
y folamente es de confejo , al modo que ib 
ha dicho. Y  en ella razón dixo San. Pablo: 
(Porque no efiogejs trias i fufrír la, injuria , que 
haberla ? Y d ex aros engañar , mas que engañar 
¿  otros ? ]No niego ( dize j que no fea licitó

Fi. 4-
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algan as veres traer pleyto -. mas mirad, que 
u o  uempre es conyecÍ£B£e,y que es mas pet- 
fcccio n  Cojiíervsr Ja. paz > y concordia, psr- 
dicn¿io algo de la haziesáa-y padeciendo ab- 
g u a s  Búu. cah  comida, p o r fíe  ello es tem
poral ,y  le acaba eos la. vida ael cuerpojpsro 
i i  dei aísna ha de íer eterna» 2^ tfah/z/(dize} 
^ír £.* ¿smidi dijhui 7 ¿Í ,púr ¿¡ti?»
Cbrijío mutil. 2\i tengas par ¿c pronsebs p?&- 

pio~is fice es son t¿r,tc d¿n$ dgtno* De aquí la -  
¿ere SanmTamas,que los ReUgíofis á  peo -
teiian pobreza, y rus o ciad o  todas las cofas 
p o rC h riiio ,p ara  coníervar fii perfección 
han de hair de pleyíos^no pretendiendo par* 
si cote. propia^ aunque licito les es como a los 
feglares costervar ios bienes.comunes d e  
la R elig ión  por vía de pleyto ,  quando n o ay  

í.í/rrí D. oteo camino para ello. Y  añade Saa G rego- 
Ihojíi rio * que quando la ñeccfsidad nos obliga a, 

rencr cay  dado de los bienes temporales ,  fi 
otros fe quieren alear con ellos > alguna vez 
teca. convenirme tolerarlos^ pero otras vezes 
confcrvaado la caridadjcs me) or impedirlos; 
2fe Tügienttt nQnfa*,femctiffos ptnLtnt; P or- 
-que no pierdan ¿5  almas ,  reteniendo las co
las que no fon luyas. Com o quien quita por 
fuerza la  ¿cañón próxima de la culpa,al que 
de grado no quiere quitarla, para que pueda 
ha2cr verdadera penitencia. Fuera deíio^n' 
«tros muchos aloses obligatoria el medio 
dcpieyros, qaando es ncccüáriopara defen
der fu propia hacienda, y la  de ios hijos, íírt 
la  qual no  fe puede fiifitntar la  familia con 1*  
decencia qac conviene a fu propio eítado. 
Pero en tales calos hanfe de guardar las con
diciones que 1c juftífican; conviene a faber, 
pureza de intención, y  moderación de la c o - 
dkiaacumpiicndo lo que dize San Pablo,que 
ninguno lea cíe lavo d éla  hazienda,ni del 
pleyto ,  Uno que proceda fin pafsíon, con l i
bertad de efpiriru,can modo pacifico,fin in
juria,ni agravio,ni engaño, y fin dar o cafan 
culpable de ira,b turbación, que fea eféanda- 
lo  para el próximo: y  finslmenre, a mas no 
poder, porque el otro nos huerca a ponerle 
pleyto, b defendernos en d  que el nos pone, 
trayendo fiempre delante de los ojos aquel 

t.td Tim. dicho del Apoftol: S&ruum ‘Dcmini non spor- 
ji.v . 24. tet iitigare ffedmmfuctum ?ffe ad trunes. N o  
1 üd Tim conviene que el ñervo de D i os fea pleytifta,y 

ande en barajas con otros, fino que lea-man- 
' ,¿íQ te con todos. Y  fi alguno(dize)ay entré vola- 

x-Or.i 1. 1105 que lea contenciofo, entienda que note- - 
^  1 c. nos no renemos tal coítucnbre, ni la Iglcfia 

d t Dios la tiene, porque como paloma es 
amiga de la paz,y concordia, y  eftk 

fundada en la vnion con fu 
fifbofü Chrifto,

t t í

C A P I T T L O  X T L
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peines- peregrinos :J  tjlfstt- 
g £ T 9S t

N.O bsfcaparala entera perfección ¿t 
la  R epública,que ios Ciudadanos 

ejercíten las obras de jufiida vnos con otros 
en d  modo que fe ha j&darado.üso también 
es menefter ,  como fe apunto si piíudpio de 
ellc Trarado-quc excrdte: las obras de gra
cia ,  cae petteneceii 3 las dos virmdes , que 
llamamos liberalidad ,  v nñfericordla, com
pañeras fieles de la  Caridad,y amifiad huroz- 
n a , y íe emplean en kazei bien a todos los 
que timen por amigos,vibrándolos, cocnbí- 
dándolos a comer, hofpcdandolos en fu caía, 
pregándoles loqu e han tnendlcf ,  ó dándo
telo de graci2,aaidiendo a todas las cofas de 
fu alivio ,  y  coafeelo v y  al remedio de todas 
íñs necefsidades, del mejor modo que pue
den ,  llevando los vnos las cargas de les 
otros,para cumplir defia inanerafeomp ¿tze 
San pablo) la  Ley de Chalilo, que es la can- 
dadjpor la  qual rodas las cotes fot* comunes 3, 
a los que fe aman,y en cada vno daie d  orre 
lo que le  fa lta ; y vno pueda loque todos, 
porque todos ayudan a vno. Y  por efibáixo 
Salomón: Q u e  q x a n d n  >» h s r m s n o  s y u a s  i  ? n u *  iS. 
otro ¡ fon como ins Ciüdéd muy fuerte* Y  do que f-19- 
ten los niervos en el cuerpo, es en la Ciudad 
la  verdadera amiftad-, amamkde vnos a otros 
(como dixo San juanjno con telas palabras, l p
fino mucho mas CQG-óbras.

Y  Cómo en la  República ay muchos p o  
bres,y neccfsitados de comida,y vcílídp,mu- 
chüs enfcrmoSjy Sacos,y acuden a ella pere
grinos,y efixangeros por varias oeafion.es, es 
neceílário ó florezca en ella la caridad ,có 1 i - 
beralidad,y miferkordia tan perfecta,q te eí- 
riéda a codos eftos,yrcraedic déf mejor moco 
q-puedeiosnecefsidadeSíY'pdrefio Plato©- üvds.it 
cargo mucho en la República,  que infácuya 
Ja virtud de la íiofpitiiidad.Y Cicerón dixó, f f f  2‘ 
que era muy importante h la República 1¿ "JJ' ' 
virtad de la benignidad , redimiendo á les 
cautivos, y favoreciendo a los meneíterofbs.
Y  cada Ciudadano, fi es rico,y poderoíb, ha . 
de honrar a fuRepublica en remediar la par
re que puede de las neoeísídadfs que otros 
padecen.Has de ccñ.irte(comodixo el Salva- rt£J ¡4, 
dor) cereenanáo los galios demafiados, para v. 3 j. 
que puedas tener en tus mano» ,  no vna, fino 
muchas velas de tencas obras: en la vna ma* 
no las obras de jiUiicia, y en ?la otra las  de 
mifericordia. Y  bien f< llaman velas i qué •

, afina-
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alumbran á fu colla,perdiendo de lo que cie
ñen , poique has de quitar de lo que cienes 
para refpUndecer con eftas oj¡>ta$.Has de fer 

ra ( dize San Buenaventura) ferdejante al hijo 
¡"¿¡I\L del hombre , que vib San Juan en medio de 
*«,¡>.4. h£te candelefos de oto,con fíete Efttellas en 
^  i.v. la mano, , porque has de eftár cercado de las 
j .■  íiece obras de mifeiicordia corporales, y de 
; S.eg-6' lis otras fíete cfpiricuales > refplandeciendo 
v-31* con todas para provecho de todos,eípcciaÍ- 

mente de los mas ncccfsitados , creyendo 
que efías dos fuerces de obras fon como las 
dos puertas de o liv o , por donde fe entra al 
Santa bañtorum de la gloria.Has también de 
guardar el confejo que dio el Salvador á vñ 
hombre,que lecom bidóá comcr,dizicndo- 
]o: Guando hicieres algún banquete) no combi~ 

tu» M- ¿es  ̂¿oiamente como fe vfa en ermundo ) d 
v,t 1 " tus amigos ¡hermanos,y deudos, y  d tus Vecinos

ricos,quete {apagaran cotí combidarte otra Ve^ 
ellos j fino llama d los pobres, flacos , sexos ,y  
ciegos,que no te pueden comhidarpara que te lo 
pague éios el día de U rtfurteccion.Y delmif- 
modo p no folo has de hofpedar a tus cono
cí dos, y  ̂los ticos¿que palian por tu Ciúdadi 
losquatcs te hofpcdaian otra vez,quando tu 
paites'por U luya,fino cambien hofpcda á los 
pobres peregrinqs,y eftrangeros,que no co
noces > de quien no puedes recibir retorno y 

. . . .  poique con efío (dize San Ambiofio) defeu- 
bres que no hazes ellas obras por codicia dé 

f‘ *14* intcréfe íemporal, fino por laefpcian^a deí 
piemió ¿ternOi pata que Dios ce hofpcdc eri 
iu Cielo. Conforme a lo que dixo San Aguf- 

jtiri i), a ÚfiÁtéBtim , aecipi ccelum. Aunque mas
ttLxbi Jhitb fin es haberlas por honrar a Dios en fus 

pobres,y por amor de la mifma virtud ,y por 
thoftrarU caridad, y amiftad con todos,aun- 
que no fean conocidos. Y  por ello fue tan ef- 

D. htnn. rimada la hofpicalidad entre los Padres An- 
tíguos, y entre los Primitivos Chriltíanos, 
q ue itatavan á los Peregrinos con la mifma 
afabilidad,y atmíUd que á fus amigos. Y  efia

IU,»,/. £d«e Tertuliano) eu vn a de Us leñóles'en
u},to. que fe cóuocian los verdaderos Diícipulos 

de Chrifio. De donde vino á dczir San Pa- 
A i Rtbr. {,1o á lo s  Hebreos: La caridad fraterna duré 
li'f.i- figmpfe e n t r e  "tufiotros, y no os oluideis de la

> pw i* í»*1 *!£tmos fofo***™
t & L  t u s  s v t o f i  “ ”'°C!,ios-
4tb hiende tos pnfos ,y  cautines, em ofi tjluuief- 

ftdet pufos c o n  ellos \y de los que andan ira- 
bajados, como quien >¿«f también en trabé- 
í&s : ixetntÁhdo[finalmente efiás obras condes 

otros,cuito quetrtades que otros las excrct-
i. . ujfeñ con * fio tros pues (fiáis fiígeles 

v  ; : ^ÁULrnifinds t,t ifinas t
- . ■ . - a/. \j . i

5. I.

E L  modo dehazer efias obras cemex- 
eelcnciajpudiciümos decía rat por lo 

qué hizo el Y ene rabie Booz con Ruth, po
bre^ ?íirangm, fino fe hirviera puefto en el 
primer Tomo. Pero mucho mejor fe decía* jgnej tra 
tara por los ilufties exemplos,que apunta el taj t 5 c< 
Santo Apoiiol delosque hofpedaronAnge- u .  
le s , peníando que eran hombres, exerciran- 
do con ellos la hofpicalidad, y las demás 
obras de mifericordia que la acompanan,co- 
mo lo hazian con otros,teniendo (como de- j0b j i .  v» 
zia Job de si mifino ) ia puerta de fu cala 31. 
fiempie abierta para los peregrinos, fin con- 
fentir que fe quedatíen á dormir fuera della.
£1 primero dedos fue el Patriarca Abra han, 
de quien cuenta la Eferitura,Que (fiando d la GeutfiZt. 
puerta de fit tienda al medio dia , leuantd los v'1 ' 
ojos,y 1no d tres Varones, que tjiauan no lexos 
del- Ten "¡tiéndelos , corrió d donde efiauan ,y  
adorólaspojlrado en tieria, diciendo iSeTlor^fi 
hallé gracia en tus ojos-ynopdjfes de aquí ,finó 
traeré Vnpoco de agua cen qué je  Unen Vuefirafr 
píes. ,y defianjareis *• la fomfad defie árbol ,y  
pondré os Vn.bocado de pan con que Jé confiné 
VÜejlro corafiíi t j  defpkés profiguirm vtféjirit. 
camino rpues por efio aueis llegado d cafa da 
Quefir o fieme,Ten aceptando ellas U oferta,fué 
luego Jbraban iWgtanpriefa d fu  tienda,y di» 
xó d SaraiTema déprejh'ires medidas de la flor 
déla harina', y cueCé', algunos panes al refióldo^
Tétfuéd los rebaños ,y traxa vna ternera muy 
efitgida,y tierna,ydíHad f>ncriádo,el qual dé 
frefio la codo. Torno-tambUn manteca,y leche i  
y la ternera cocida ,y $Ufofela eií la mefa ,y  él 
efiaua en pié Cerca deUos ¿U  fombradcl arboU
A quien no admira elfeirvor defte Santo Va- 
ron en efta obra ? Bien dizé la Efcritura qué 
fucedió, ln feruore diesen  el fervor del dia* 
para lignilicar el fervor de la caridad que te
ñía con todos , aunque fuéllen eftrangeros* 
y no conocidos.

1 Eftava en aquella hora á la puerta dé 
fuñenda; yquandolos demás dormían,el 
(corno dize ban Ambrofio) no repofáv'aj, mi- j t
iando fi naífava algún peregrino pata hoU ¿irab&m, 
pedarle,y regalarle, jorque íus regalos eian 
„  hofpedar,y acariciar á los demás. Y la hof- 
¡,, pitaíidad (dize efte Santo) Ha de fer de caí 
,,  condición, qué efte prefta para recibir a 

los huefpedes:falga al encuentro» los qué 
vienen: mire ios caminos por donde fue>

,, len venir : hágife encontradizo con los 
„  que no le bufean; y fuerce á venir configó 
„  á los que fe le palian. Y áfsi , eñ viendo 
Abrahan los peregtirnos,no efpcro á que 11c- 
gAífenj ni á que le pidieíl'en potada s fin O con 
grande caridad c01 rio conligerezá adonde
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eft&vaDiy con profunda reverencia fe echó a 

&it fmi & s pies > y fe los besó ( porgue efto es dezir 
rm ibf. que los adorójy ton grande humildad les íu- 

piicó adumielkn el férvido que defeava ha
berles.

a Porque propio es de los juftos realzar 
fus obras con la intención, mirando al C ria
dor en las criaturas que tienen fu imagen, a 
Dios en los Ciudadanos ,  y a Chrifto en Ies 
pobres, y con efte efpiritu fe humillan,)' r e 
verencian a los peregrinos , reconociendo 
en e llo s  la  Mageftad del Señor a quien re- 
Prc êntan.Pues el díxo:2s era peregrino.y hof- 
pedajhme. Y  bien fe vio en efte cafo, pues en 
trage de peregrinos fe aparecieron los An
geles agradando mocho a nueftro Señor(co- 

'M  tísb, mo diso San Pablo)la hofpitalidad que fe les 
73.*.!. hazla,penfando que eran nombres, 
ferkfíic 3 D e aqui procedió otro fervorofo ac- 
htutrnr.t £o ¿ efte Santo Varón, el qual con tener mu- 

chos criados ,no fió efta obra dellos, fino él 
***!. ’  mi fino qüifo hazeria con fus propias miaos: 

Traen (dizc) w  poco de agua con jue fe Unen 
buefirospies ,y  pondré os la mefa pan fue ce- 
mais. P o;q  defta maneta fe moíiró mas amo- 
fofo,y afable.Ai modo que Chrifto N .S.con 
íer dé U n alta Mageftad, no fe defdeño (co- 

> mo pondeta San Juan) de quitarfe las vefH- 
*7,4. 3 duras,  y ceñirfe vn liento , y echar agua en 

vna vacia,y lavar con ella lo s  pies de fusDiC- 
cipalos>enfcñando con efte cxeraplo la cari-, 
dad, y afiabilidad que han de tener los fupe- 
tiatcs con  los fubdiios ,  y los fubditos entre 
si mifroos. Y  de aquí es,que los buenos Pa
dres deFamilias en algunas cofas defhs quie
ren ayudaefe de fus hijos, y criados, afsi por 
concluir la obra mas de preño, como tam
bién para qu* dios tengan parte en fu mife- 
ilcord ia , y le aficionen a ella. Y  por efta 
Abrahan encargó áfumugerSara hazer el 
pan para los peregrinos,y al criado que c o 
c id a  la cernerá..Pero mas adelante pafsó fu 
caridad , porque en las palabras fue cono, y 
en las obras largoiptomerió poco,y dio mu
cho í díxo que traería vn bocado de pan, y 
mandó hazer muchos panes, y no de qoai- 
quiera harina.fino de la flor mas eícogída. Y  
él nüfmo fue al ganado, y efeogió a la mejor 
ternera, no fiando efto de los criados, que 
fuelen tornar lo peor para los otros: y tam
bién llevó leche, y manteca para regalar a 
los peregrinos con codo lo  que tenia: y lo  
que mas es,no fe íemó a la mefa con ellos,fi
no efta va allí en pie, como Miniftro que fer- 
via,para proveer de todo lo que faltaíle.Con 
lo qual defcübrió Us propiedades de la per
fecta caridad , y afabilidad, que haze mas de 
lo que dizc, y dt de lo mejor que tiene, y fe 

Zata 2i. precia de ícrvuáfiis amigos. Como aquel 
*>.17. Señor» que dixa áfus Difcipuios; To ejhj tn

medio de “bofo ir oséeme el piejsrue d ¡os demds, 
Pero2unay masque ponderar en cílc he
cho porque dado que Abrahan (como 
algunosDoctores) moftrómas reverenciad 
vno de los Varones, que parecía el mayor i 
mas las obras de caridad igualmente jas 
ofreció a todos tres , ofreciéndole de lavar 
los pies de tedas,1' w  dar de comerá todos-, 
porque la perfecla caridad , 2tinque haze di
ferencia de vucs a ortos,per o á todos admi
te,y.con todos reparte de fus bienes,y de ran 
buena ganá lava Jos pies del pequeño, como 
del grande; y da de comer al me no recomo al 
mayor , fi de toaos tienen necefsídad de fa 
focorro.

Pero no paffemos en Glenciolo que dize 
la Efe ritma, y pondera San Ambrollo,que ¡m 
todo efte tiempo Sara eftava dentro de fu 
tienda encerrada aderecando lo que era me- 
neftei para los huefpedes,Gn falir en publico 
a férvidos \ porque las matronas heneftas, 
aunque'han de tener grande afabilidad coa 
otras m ugeres, como fe ha dicho de hom
bres con hombres,mas ellas no han de mef- 
trada tanto con los hombres, efpecialmems 
ps flagelos, y np conocidos, baña que de fus 
puertas adentro foliciten lo que es menefter, 
pata que fus- maridos cumplan bien con lo 
que deben* . - £.

Efta fue la caridad, y afabilidad de .Abra" 
han,por la qual fe hizo.digno de que.Dius fe, 
le manifeftaífe, como lo hizo C bdftonuef- 
tto Señor con los Difcipulos, quede fiofpe-t 
datan en trage de peregrino en Erna es. Y; 
luego le premió, mofírandofele muy afable^ 
y prometiéndole vn hijo ,  que fuellé alegría, 
de toda fu familiaipara que enriendan los fs-̂  
ñores,y todos los Ciudadanos, qué fi fueren 
amorofos, y afables.con fusproximos, mos
trándolo con palabras., y obras, Dios lo íera 
mucho mas con ellos.

Semejante caridad con fucefío no menos 
favorable fue la de L o th , porque ¿os ds 
aquellos Angeles la mi fina tarde {e fueron a 
Sodoma en trage de caminantes, rifando 
Loth femado a la puerta de la Ciudad, cfpe- 
rando fi venían algunos peregrinos para 
hofpedarlos: y en viéndolos, también fe fue 
para d l o s , reverenciándoles poíWdo en 
tierra ,y les áixoiSsplhoos,Jénores}̂ ue os yeur 
gats a cafa de buejlro (sentó ,y §s hsfpedsis m  
dladanardnfi buejiros pies *y mañana podréis 
partiros.Y refpend jen do ellos que fe queda- 
riaa en la Pla^a de la Ciudad, Loth les forcó 
•i que conprefteza fe viniéflen a fu cafa, por 
el peligro que corrían, quedándole fuera 
¿ella:y en entrando los hizo vngran corobi- 
ce,regalando!os con muchas caricias.cn que 
mofleó ci fervor de íu caridad; la qual quan- 
4o es perfecia,  no folamentc haze la limof-
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Vtifu}T4

Lbim zg 
7.1J1

Gauf* i#
e.i,

oa,



Capitulo XV 1. De la hofpitaltdad. m
fino ruegá cotí ellájy no folam ente ruega,fi
no (¡uando el pobre, y el peregrino fe efeu- 
fa, también le fuerza á que lá acepte , eípe- 
cialmente quando ve fu peligro, y daño lino 
{a acepta* Con f̂ta catidad fe hizo digno ef- 
te Varón deque Dios le líbrafíe del fuego 
de Sodoma , gratificándole los Angeles el 
hofpedage en la mifma moneda¿porque Loe 
pretendió librarles del peligro , que á fo pa
recer tenían * quedando fe en lá plaga déla 
Ciudad , y ellos le libraron del verdadero 
peligro que tenia de perecer, y fer abrafado 
en ella , porque ■ aede fufrir el coraron' 

m k. j. mifericordioíb de „ueftto Dios que perezca 
el mifericordiofo.

$. I I .

C O k c l v y a m o s elle Tratado’, re
duciendo con San Aguftin todas las 

íiíi4'^ Repúblicas, y Ciudades riel mundo á d o s  
Cimt.Vti, masfeñaladas, vna celeftial, y otra terrena: 
«/■i3' vna de J.erufalen,y otra de Babilonia.La pri

mera,es la Congregación de los Fieles, fun
dada en el amor de Dios hafta el deíprecio 
de s\ mifmo,eftrivando ibbre dos columnas» 
verdad, y virtud, Fe, y caridad, y guardando; 
las Leyes de Chrifto > y de fu Iglefia, y la$c 
propias del eftadó, y oficio !de cada vqc»; 
exercitando también las obras dé mifericor- . 
día, al modo que fe ha declarado en losCa-: 
pimíos pafiados,y fe declarará más en elTta
rado figuiente* La fegunda, es la congrega-; 
cion de los pecadores , fundada en el amor; 
de si miftnó hada el deíprecio de Dios, def-, 
cnfienandofe en. la concttpifcencia de dar 
carne,en lá codicia dé los Ojos,y en la lobcr-, 

i.ftM. a. vía de lív ida, atropellando por ello las lo , 
t,'6‘ y es,y obras de juílicia>y mifericordía.Y aun

que ellas dos Repúblicas, y Ciudades eftán 
Cn eda vida mezcladas » porque el mar defte 
mundo,y la red de la Iglefia Católica abraca 

ría(t&. 13 buenos,y malos pezesjy cn la heredad, y erar 
v 47 deíla tierra eftá mezclado trigo con cizaña* 
2í* y grano con paja ; mas eldia deljuyzio vnU 
Mtíth t t  verfal, Chrifto Rey Eterno, las aparcará con 
í.34. 5 eterna divifion, y pondrá á fii mano derecha 

la República cíe los julios en compañía de 
los Angeles,alabándolos,y honrandolos dea

> lance de’todo el múndo, adjudicándoles el 
Reyno de los Cielos, porgue exercitaron las 

. obras de miferkordia, cumpliendo también 
con ias de juiticia : y luego ios llevará á la 
Celdlial jerníáiemque es el Cíelo Empíreo, 
adonde les pondrá la corona eterna de g lo 
ria,q«e merecieron con Infanta vida. Pero á 
la República de los, malos .pondrá á fu ma
no izquierda en compañía-de los demonios» 
defpreeiandolos,^condenándolos á los fue
gos eternos, porque no guardaron los Divi
nos Mandamientos,ni cumplieron las obras 
de mifericordia cón los necefsitados, y al 
puntólos fepuitará eíi lá eterna Babilonia 
del Infierno,donde paguen das penas eternas 
que merecen fus pecados.Y pues nueftro Se
ñor te ha hecho miembro de la República 
Chriftiana^y Ciudadano de fu Iglefia, lo que 
reftá e s , que procures 1er miembro vivo» 
-Ciudadano perfecto, y parte principal de la 
Ciudad Celeftial, apartándote (como dixo U . . . a

I I I v 1 | 1 «ííí'i 1 V*voz del Cielo j de Los pecados en que caen 
los moradores dé la maldita Ciudad de Ba
bilonia,para no fer participante de fus cafti- 
.go^s¡alentandote cambien á guardar todas las 
leyes^r cumplir con tus obligaciones» fiendo 
juftoíy mifericordiofo Con todos* ""
T Y íi te huvieíle cabido en fuerte vivir eijj 

alguna Qudad»QComumdad,lléna de tantos 
pecadores, que m crecí eiféTei;; ábra Cada; cp| 
roo Sodoma p or íus: delitos, iia$ üe -eítit:
GpmO otro Loí ^deqm ea.dize^áíj Pedió,
Quefir¿ ¿ufo, en en elúdoy cbn viut# 1 ■ êtr‘
ep t/i homkfesii i m ^ d i ,dii:&fogrAnfo^tnA.coñl v*7* 
úhaA m ty in¡ujlasií^ero- U 'efoúfrtdn léaos de, 
imitnTÍos. ,  y«e fá defueUu&r ert .ditrlei hui% 
e-xemph m  hA%ck ’búnutodos-X  fi éfto 
hazes, el Señor ce.libtatá com oáLot de t i  
oprefion que padece$!:<:y eldia del juyzio te 
pondrá con (urna hotoa ñ fu mano derecha» 
y té haia perpetuoí morádor de U Celeftial AfHd. j . 
JeruCalen.s.y viva columna de-fu Santo Tem- v .n . &  
pIo,con la cxcelcncía de las gracias,y dones % 1. 
que las otras columnas reptefentavari, fenta- 
-:do con Chrifto núefteó Señor en el Tró*

 ̂ ¡ no de fu gloria,y gozando de fu dul- ■ ;
. ceprefenda,pot rodüslosfw ¡ 

glosde iosfiglo». ■ f
^ . - Amen.

1
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T R A T A D O  Q U A R T O .

DE LA PERFECCION
E N  L O S  E S T A D O S , Y  O F I C I O S  MAS

¿níignes de los que govíernan la República 
Chriftiana ,.eípecialinente la 

Seglar.
C A P I T U L O  PRIMERO.

Como la perfección Chrijhana ha de reblandecer mas en las fifiremas Caleras 3 y 
vtrnadcres de la República 3 y  de ¡os títulos que les obligan 

a pretenderlâ -

As fuprcmls Cafabas , y 
Governadores de cual
quier República Chriftia- 
na (aunque mas particular-,; 
menee hablaremos cn efte 
Tratado de la Seglar) han 

de rcfplandeccr en todas las virtudes, reco
giendo cu s\ con mayor excelencia las que * 
pertenecen k los donas miembros delta,co-* 
bu> (é pulieron sn el Tratado precedente, - 

i  Porque como el Autor de la natura
leza , fabricando el cuerpo natural del hom
bre, pulo cu la cabera los cinco fenridos, en 
que eftk todo el govierno,y fu principal her* 
fnofcra > desando el fenddo del caíto en los 
demas miembros > afri el Autor de la Gracia 
deíea que en el Cuerpo Myftico de fu Igle- 
fia ,  y de las tres Repúblicas que ay dentro 
della,fe recojanen las caberas todas tas vir
tudes con mas excelencia,afsi las que fonne- 
ceífarias para fu propia hermofura,y perfec
ciona como las que fon menefter para el go- 
viernc de los oíros, que por fer parres prin
cipales,no piden ranta perfección,

z Y  como Chcifto nueftro Señor > por 
fer Cábela de todas las Repúblicas del Cie
lo » y de la tierra , tuvo con eminencia todas 
las gracias, virtudes» y perfecciones» que ci
tan repartidas entre los demks hombres; afsi 
también quiere que los que han de fer cabe
ras de alguna República, tengan eon mayor 
excelencia las virtudes de los otros. En coya 
figura, diré la Eíérírara del Rey Saúl, que 
quinde Dios le eícogió para Cabera de If-

ratl, E r a l  e le c ta s , &  le n a s ,  &  non e r a iv i r  ¿c  
f i l i j s  í f r a e l  m t lio r  il la  : ab  h u m ero  fa r fim ti 
c m w b a t fu p e r  om nem  P o p u lu m #  ra elcogido» 
y  bueno,y no avia en todo Ifrael otro Varón, 
m ejor> ni aun femejanrea é l ; y era tas alio*. Cszt, 
que excedía a todo el Pueblo defdeel om- v.¡i. 
bro arriba, levantando fobre todos fu cábe
la,cuello,y orobro.para figmficar(como dize
S.Gregono) porcíiagiádeza,y exceiTbcor- 4-&¿.t*' 
poral,el exceíro qbazia a losdemas en lagrá- ^ - 4-. 
deza eípir itualde.Us vinudcs.Porq elom bia 
dondefe llevan lis  cargas» rcpreíencala for- 
taleza,y paciencia en que ha de exceder les,y 
como Capitán pelear por ellos coarta fasi 
enemigos.-El cuello, y garganta donde id 
forma la vozjes la chcaciadefu palabra, pa- 
ramándar;enfeñar,y enderecar k los demas, 
en la qual también ha. de. exceder como t i  
Maeftro a fus difeipuios. La cabera donde 
eibn losfcnddos i es laplemtud de todas W  
virtudes, en que ha de fer fuperior a todos, 
como bueno,y efeogido entre miUares;y ü - 
fk harto que los íuhdkos lleguen con ibs ca
beras ál embro dei Rcyj y del Prelado.por- 
qae lo fupremo de fus intenciones, y preten
siones, ha de fer acercarfepor la imitación al 
que les rige^cl qual ha de tener fu ombro, y 
cabeca fobre todos, como quien eíFj eo lu
gar alto para que pueda ver, y fer vific: ver k 
losdemks para regirlos, y fer vifto para fer- 
lesvivo csemplo en lasroítumbrcs. No en
ciende Dios eftas velas para que fcefcon* ******' 
dan dehaxo de la medida, ti de la cama., fia» 
para qce fe pongan fobte el candelcic.y den

lúa

t



Capítulo I. De laperfeccion dehs/Prwápe$\i

luz  ̂toda la República. No puede efcon- como eJ Sol con fu luz obfcurecc a las EQ?j 
derfe la Ciudad puerta fobre vri monte , ni ei ciertas. , : i - ,.v,: .
buen Rey ¿ y Governador, que prefíde fobré y ■. Hfto rnilmo nos deíd-ibre» la>-revelás.'- 
Ja Ciudad,y tiene el mas aleo lugar delta. Nó xión que, tuvo Joíeph , de que avia de fer >¡yfJíe/* 

dCtr> '̂ll ml^eL'í°sdize San Pablo,que cumoChciR adovado de fus .bermanosGpmo Señor , y . v » ^
t V ío cs Cabera del varó n aísi. el varón es ca- Rey de la ti e n a,.v i e n d o, e nftieño s, que todos *

be^a de la muger j y por efto el varon,quan- cogían en el.campo manojos ,d,e elpigas, y
do ora en Ulglefia,no cubre fu cabera, por-* quextfuyo felevantb em alto > y loa de -fus
que feria afrentada,por ferimagen, y gloria oh2e hermanos poíUados en tierra le adora->

' de Dios, aunque la mugdr es bien que la cu-f van -. para que fe. entendidle, que la ocupa- .
Iti.] br a; p a r a fígn ifi c ai (c o m o=p o n d e r a S;a níoT o- ción délos Rey es,y Govemadqres.que Dios

más) que el varón,que e$;cabe$a de la Repu* efe oge,y  la de todostos fubditoi ,y, Ciuda»-
blica, no ha de poner fobre si cofa que me* datios  ̂ha de fer coger manojos,de buenas 
die entre el, y Dios i ni velo que cubra fu ca- obrasjmas las de los Reyes,- y fuperiores han <
bey a en la prebenda de Chrifto, á quien in- de fer tan altas,, y levantadas que las délos >
mediatamente fe ha de-vnir, y fugetar -y y es' otros,las reconozcan por mayores, y las ve*, 
grande^afrenta fiíja cubrirfe con cubierta de neren, y refpetcn, de modo que nü fe cen
e f a  temporal,y terrená,qúe afee ja Imagen1 temen con fer venerados por la dignidad
de Dios,:y obfeurezcá (b gloria con mancha» que tienen,, fin o mucho maspor k s  obras

15 <to alguna culpa. Y  puesla gloria de^OSiió1 que hazen. ■ V , . \ . 
hadeencubrirfe,nÍocultarfe, hhoSrnifef-; ; v  ,■ G . I *  . n <
larfe a todo elTntindomo cabria ¿1 Govetna- ; ;  v .. ;, . . • .  )
d.or fu cabera, mencubralas obras que ha-i "IT-V E aqUibetyios de, faca ríos titulo s que, 
zp, enquamocabeya defu República , fmó; |  'J - -obligan'^ tosftey es, y Principes,y i-! 
queden -patentes ,  y deícubienas, no paia: todos los quefqn cabeos de la República,» -
honrar fe i  s i ,  ünoparaexemplo ,.y hiende' p toe mal fer muy perfectos. ; ■ -
Pírps >y para que íéa .Dios glorificado • por ‘ í i - ^Ye l  ptimexto>toá por la akeza dé la '
ellos. Gubr anfelosque fon fubditds ,yen-> dignidad que. tienen; ypóiquciquamo es mas >
cierrenfqfí quiíkrcni porquebicnertiá  la) ak a, ta n toh ade;fer Ia v̂ida tvuspelfccia pata ,
mugdrpubtirfU: cabera por fcr gloria d ct que diga;Bien.con ella,:-pees(c o ra o-d ixó '; r . 

r  v  s varón, y, al flaco cftá biennohazer plá£a de* liaras) elPriticipcha de¡pch.ís,r;coíás dígnasb^ ’ * *
Vfiisobras,yfugetaiícálosfupcriores,porqub dePrirtcipely aí\ímifmo, ba, de- hablar ,;y c ‘ ■ t

tn fíto los glorifica; y  es,bonra de los Pr in« obrarcdnfq ímeiá ia; gr a ndeza qne tiene v De ̂  ^
Cipes, y  Prelados tener, fubditos rendidos.» fucvte • , que afsi;como'en la i ellatua, que vio ■
jPero ios Principes > y Prelados;honren lái Nafetícodronofor compuertatdenvarios mpta- - ü¡3SiJt w :
Jmagen de Dios que tienen, y la prefidencito leŝ fiefiipre la parte<iwasalia era mas precjto t 
^ue jes dadp, procurindo adornaila con f o v 'ú¡la que1 eüava;maŝ baxa i porque < ‘
jUn efclarecidas virtudes,quefin velo de vcû  ibs pies eian detóctroí, y barro, las piernaŝ
guen^ipuedan parecer dclantedeDÍos,yclc tódad de líietiq, * vientre ,y  muslos decob ve", ̂
|os hotnbtes. ACsi lo haziaaqucl Santo ■ Rey^ pecho,y.bracos di: plat^petola cabeca era,-

f|ilioo. q̂ue di^o de si m*fmoí ¿fndauA iponpures îde. E » num ¡ĵ ííW  idq otb muy bueno ; afsi taiii-1
vlit /pi eeraron en medie.demicají. -Gomo quisa hiérrenla- Réeubijca-tokriílianaj quien tiene *.

d iz e : N o cñava fiemprc en mi retrete ,  fino mas ajeo eftadoVj ha deifedde razón mas fa’n- -
paíleavarae por todo mirPa|acip , y Corte. to ŷ ñus pcifectO'y fi tosque fon en ella co -i
jConfervava mi corazón puro en los ojos, de mo pies-fuaen parce ¡de barro, y pai te ¡de -■
JDios, y hazla mis obras .ávida de los hom4 bier ro,moft raudo fe uttom po s fi ac os,y que- -
,bres,para que tomafi’en exemplo dellas.;A la bíadizos.y  ̂tiempósmasfuéites, y confian^1
^manera que el Sol,, y Luna > que fon las dos rcs,no es maravilla, poique andan cerca de *
. gtandes lumbteras que cr ib Dios. para que la tic ira-,y pega felcs a Igó ■ dé 11 a, p er o í os boto
-prefidic fien eií cl diz>-y; en fe noche,d^n cada más Ciudadanos, ed mo¡ v¿ n ece c-i en d o co l  a[ i
toja fus bochas poE e lC fé lo , alumbrando al dignidad dé'fus; 'éftadbsVy oficios han de eréJt

, \ , mundo y ai si también, los qu^pteáden e n la  ce ten h  purera-1 y íjioblez-a' de fus eoltom-J
República Ecleílartici. y y, h an de í fea bres. ¥  tos Reye^-y-to ti qs;tos: que íbri cabe-J

'*■ 14,̂ '! ^ ayorcs que lo rcrtamc dci fueblo , no folo ^asy h'an dc fet deioré^nmy 'eíepgício , txcé-Í Vi * ■ r >
■ ■. i r 1 x n fe  grandaza dtíjfe dignidad,fino en fe fedi d'ien dtxrañ tó eñ la v iftüd !á; 1 os !dt?m á s; Cid da-1
.;,rv, tidad,y rcfpfendot de fe yidaj.y á,ius ticmpbs danossquanto¡c x-eédPel ot-o alosUcmas me-'

■ -{' to ji to- fártrV31» piihliro . y pailearfe por, la tales. Y  á ella caufa en el libro de los Garita*:,
' íjCiudadjálumbtandpcQnfu exemplo á los res fe diz? del Divido hípófo íEfifmtQius ku-1 Cantt 5 iVt
\ ” -quc les miran ¿ h^ziendo jan  1 excelentes mrd úp thmt»: S.fe cabc^gi'es brtí mu y - buen o.ci 1 *.

, ' ebras^ que ̂ b ^ e x c a n  á fesí de ios ottos. Porque en los que fon c a b la s  dé dd
1 1 ' ' myf-



i8o Tratado I f .  Dt los quegoviernÁnlaRepu &ka.
«afiieofba de refpUudeeer mucho la perfec
ción de la caridad con fus dos excelentes 
iÜ Q S t ir a o z  de Dios,y del próximo; Ni baña 
que U cabeca fea de qualquier oro , fino muy % 
eícogido3porqucnO fie bao de comentar con 
«juaiquict caridad > fino con el fupeemo gra
do delUj^ue llegue fi es menefter á perder la 
vida por el férvido de íu Criador » y por 
cumplir con las obligaciones de fu oficio, Y 
como entre ios Ángeles , los que foti como 
caberas de aquella República, y Gerarquia 
Cclcftialjfe llaman Serafines ,  porque arden, 
en amor de Dios mas que rodos aísi los que 
fon caberas de la República Chtíliiana, y do 
ia Gctatquia Ecíeíiaftica,han de fcc i  Cu modo 
Serafines ardiendo mas que todos en amor de '

IÜ .1.
tenjidtr.

Simia íff ti

t#M ufo* 
tjo fedtns.

Z“ W  47- 
-te».

Dios,y de los próximos.
i  Y  de aquí p ro ced ed  fegundo tíralo 

que les obliga a fer muy Tantos, por el gran 
deforden,qucesdetdezir d é la  dignidad, y 
alteza que tienen, penfando ,  hablando, y" 
obrando cofas indignas de Principes, y muy 
Sgenas de los que Con caberas. Si la cabera 
ha de fer toda de oto muy fino,que deforden 
feria,fi fue fie toda de barro quebradizo, in« 
diñada fietnpre i  cofas terrenas, y a vicios, 
carnales ? 6 que feria fi fuelle toda de hierro 
con dureza en fu juyzio, y con exccísivo ri
gor en íu gdukrno, fin refpiandor de virta-, 
des,y afeada con muchos v ic io s; Podríamos» 
dezir k tal cabera,lo que díxo San Bernardo, 
«efetiviendo a Eugenio Papa. Mona cnteja- 
,  do es e l  mal Rey en fu trono. Oye cfte can* 
,  tico,que quieto dezirte a menos fuave, pero: 
,  muy provechofo. Monfiruofa cofa es tener
> el grado fumo,y el animo ínfimo; la filia p ti-
> mera,y la vida muy ratera; U lengua jactan-
> cióla,y ia mano ociofa; hablar mucho ,  y e l 
«fruto pccovclroftro fevero, y la obra Uña* 
,  n a; grande autoridad, y poca cftabiüdad: 
«Pueitotche delante el efpejojroircfe en él, y 
,  conozcafc el roílto feo ; pero tu gózate de 
,  que el tuyo en todo fea muy defemejantc. 
£íto dizc San Bernardo;Por donde fe ve, que 
como llamamos monftruosa ios que juntan 
algunas cofas de contrarias naturaleza!; co
mo fi el cuerpo humano tuvieílc cibera de 
bdiia,afsi fon monftruos de la República, los 
que teniendo alto diado, digno de Ángeles, 
hazen vida propia de bcflias > afeándola d ig 
nidad con la mancha de la culpada qual tanto 
es mas fea » quinto cae en vefládura mas pre
cióla.Qual fue la culpa de aquel gtan Rey Sa
lomón,cuyas grandezas auia contado clEcle- 
fiaftico,y defpues añade: E cbejhie 'Onagronde 
moncha en tuglorU  , son ju e  afedjh tod* tu  

¿ríndela.
3 De la  ̂alteza del diado fe figue tam

bién el tercer titulo,que obliga mucho k bof- 
tat la perfección jorque quantoes mayoría

dignidad,tacto es mayor don de D ios, y ]
crecido beneficio luyo, dado por id'u \ h  U, ]
bciaiidad, y mifericordia. Pues ni ei RCy fe I
hizo R ey,ni el Principe fe hizo Principe , ni I
efeogid por padres á los R eyes, y Principa I
que le engendraran,ni alcanzó el mando por 
fus merecimientos, 6 por Iu fola induftria’, 
porque Dio* es el principal Autor deño v El 
da el C e u o ,  y U: Corona i  quien quiere. Y  
(como dixo el Santo Job ) E l ¡uUa la digni- 
d * d  g u an d o  l e  p o r t e e ,y  V tjle d e  [ a y a l 5 y  x crg as 1 u  
V pues ai mayor beneficio ,  es debido mayos 
agradecimiento,y tile confifie en fer muy fiel 
a fu bienhechor, jufto es fervirlc muy de ve
ras, trazando la vida con tanta perfección, 
quanU pide el alto efiado, y oficio que le ha 
dado,De aquics,quequando nudtroSeñot 
quería mandar k Saúl, que hizieñe guerra a 
los Amalequieas ,  lectaxo a la memoria la l ilUb 
mcrce^iue le auia hecho de efeogede por 
Rey dflffrael *, como quien le obligan? k que 
1c obcdcciclfe luego, y cumplidle lo que le  
mandava, Y quando fálfo en ella obediencia, 
le reprehendió Samuel por fu defagradeci* 
miento,diziendole; “Por i*entura guando er*r 
pequeño en tas ejes,na te hicieren cabepa en lat 
Zribusde Ifreti ifu cs  coiné no ¡3 as obedecido i  
tu Señor 2>ioi: Como fi dixera; Com o avien* 
dote Dios hecho cabera dcfteR cyno, has b- 
do ingrato al que tanto'bien te hizoV Y  quan
do el Profeta Natam reprcheedib á David 
del adulterio ,  también le como primero co- v'1' 
mo avia fidó vngidbpor Rey de Ifrael, y no
tándole de ingrato,le dixc-,íP#rf <«mo hai def* 
preciado laLcjf d(2>bs,y techo ejlcgr¡tn mdcH 
JuprefeT3cta:P*tz qüc feentíenda^que losPrin^ 
dpes,y Cabecasde la República faenen nsa-¡ 
yoroblígacion4 huit4ospecados;yfj los id i  
miten, fon más ingratos a Dios por auer fida 
prevenidos con mayores favores, Pues tanto 
es mayor la colpa de la idgraticúd, quinto foja :' 
mayores los beneficios que obligan^ no ad- 
mirilla. '  ̂ - -

4  A  cfte títulofc añade el qu'áito , p o l 
otros fingularcs bencncios que hsze nueñro 
Señor al Principe pata que fea peiíécío; por* 
que no fe contento con darle como h  los de* 
m isvn Angel de Güarda , que es del ínfimo 
coro de la menor Gerarquia , finó rambicn 1c 
añade otro de los coros mas fupe rio tes, que 
fon Arcángeles >y Piincipados, para que le  
ayuden en fu goviemo.-Y ( como üize Santo d , jtIí.ií 
T omas)anda en mediodé dos Angeles,^vno le p.^ nj< 
enfefu k fer buen Chrílbano.y otro k fer buen yw.y. é* 
Rey,y ambos vas a vn¿; porque no lera buen '* 1
Chdñiano ,ficsm al R e y , ni fera buen "Rey» *’ 1
fi es m il Chtiñiano. Y  dcmáí de ello ,  co- I
mo cada Provincia , y Ciudad { fcgun dize 1
San Gregorio Nacian^eno } tiene ío propio tfa**dv 1 
Arcángel * ?  ReynoiU Principe ,  . j o ^ s  j

gwa* í*^ l
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Capitulo L Dé la perfección de los Principé té 18
guarda , á quien Daniel llamó Principe del 1
i\eyiio de los Perfas ; afsi es creíble que to
dos cftos Arcangeles.y Principados fon ayu
dadores del Rey,para que cumpla con el go- 
vierno de tantas Comunidades. Eftos le inf- 
piran lo que ha de hazer en tiempo de paz, y 
de guerra,y le defienden de los peligros que 
tiene,y le alientan ó cumplir con fus obliga
ciones,para que lea eminente en las virtudes, 
y exceda tanto a los demas Ciudadanos,quá- 
to los Principados , y Arcángeles exceden a 
los Angeles inferiores. Pero no íe contenta 
nueftro Señor con ella ayuda que les da por 
medio de los Angeles, íino él mifmo tiene 
muy mas particular providencia dellos, que 
de los otros Ciudadanos; porque como los 
mifmos Reyes tienen mayor cuydado de fus 
Miniltros , que de l os otros , y mucho mayor 
de los que les ayudan mas en el goviernoi 
afsi el Rey del Cielo tiene mayor cuydado 
de los que toma por infirumento para gover- 
nar a los otros hombres : y tanto mas cuyda • 
dellos5quanto fon Governadorcs mas vni- 
verfales ,cuyo govierno fe efiiende a mas 
períonas. Y  por ello dixo el Sabio,que el co- 
racon del Rey ella en la mano del Señor,pa* 
ra inclinarle á todo lo que quiiie£e;y aunque /felpetan tan grandes premios, que mucho
todos los corazones eftán en La mano, y po- es que fe animen¿ grandes trabajos por al-

p/^.ss.
*-S7-

tos délas ambiciones, nb fe hincha ; y entró
las olas de las codicias, no fe altera : no folo 
fabe regirle á si ,y  a fu familia,ó & vna Ciu
dad j y Pi ovincia,ímoa vn Reyno entero, con 
varias Ciudades, y Provincias,como Sol que 
alumbra á todo el mundo.Y por dio fu Tro
no íe compara al Sol en la prefeneja deDios¿ 
cuyo Vicario es en la tierra , porque hazíen- 
do bien fu oficio le di muy copiofo galar- 
, don en el Cielo. Dicho (a es (dixeron vnos 
, Santos Obifpos en vn Concilio} la vida de gn ¿j 
, los Reyes julios >Ia qual refplandcce en eí princi- 
, fuelo con la abundancia de las cofas tem- pió <ie 
, porales,y en el Cielo goza para íiempre de 
, la compañía de los Angeles. Aqui le iufien- 
, ta có los regalos de la tierra,y allí es ador
nada con ropas de gloria; aquí vá acampa- .. r
, nada con muchedumbre de C a valleros,allá j?a'° ‘ *
,conexerdtosde Efpiritus Cdeftiales *. aquí - 
, anda veftifio de purpura, y trae corona - 
,Realiatliefiará vellido de gloria,y conco- 
, roña de ererna alegría: Y la diferencia que ■
, ay enci-e la eíkecheza del Reyno temporal,- 
,y  la grandeza ücl celellial, ella ay entre ios ;
,,biene's que aqui pollee el Rey julio , y los i 

■ que poli cera en el Cielo para fiemprei, Pues

los Con
cilios dé 
Hipa ña,
VI r e c ° -

der de Diosjpero mas particularmente el del' 
Rey , por el mayor cuydado que tiene eom 
regirle,y enderezarle a lo que mas le convie
ne para fer Rey perfecto. Siendo,pues,efto' 
afsi, mírele el v ey continuamente en medio: 
de dos Efpiritus bienaventurados que le: 
guardan , y rodeado por todas partes déla

canearlos; Porque no han de ptufar que ga
m o premios tan glorio ¡los, por la abundan- : 
cia que tienen de bienes temporales, ni p o í' 1 
los regalos de la tierra, ni por la compañía. - 
tan henodfica,nipoLTa purpura^ corona, en 
qudnro esfionra, y gloria * porque defio har-. ■ 
to tienen los Emperadores , y Principes Gen-

Divina Magefiad, que con fu providencia le: tiles ; los quales íi tienen; algo bueno , que* : 
govierna, y elfo le obligará á no defdezir vn ‘ dan premiados con folo ello; pero á ellos da- ; 
punto de lo que debe ,y  á procurar fiempre1 les el Rey del Cielo por añadidura todo lo 
la perfección que fu eftado pide. Acuerdefe temporal- de que gozan i y es m ene fie r que  ̂
que Satanás es mona de Dios en fu govier- trabajen yy fe mortifiquen para no ir fe tras 
no; y como Dios le proveyó de dos Angeles, ello y: par a cumplir la,obligación de fu efta-
que le guarden,y defiendan,afsi él feñala dos 
demonios que le tienten, y per ligan : y pues 
tiene mas crueles tentadores , y perfeguido- 
res,ha de velar mucho mas para vencerlos:y 
íi fale con la Vitoria , ferá mayor la corona, y 
mas aventajado el premio della.

y Y  de aqui fe ha de tomar el quintó 
tirulo , por los grandes premios que efperd. 
recibir , cumpliendo bien fus obligaciones. 
Porque ( como prueba Santo Tomás en el 

t OpLifeulo que eferivió al Rey de Chipre, 
del govierno de los Principes;) Si haze lo

do. Porque (como cbze San Gr eg or i o)á g r an- 
des prémios, no fe llega fino por grandes ¡a £w4̂ . 
trabajos i pero no fe pueden llamar gran
des,íi fe comparan con la inmenfa grandeza 
delos puemios, ,  ̂ ■

|. i L

T r o s  tirulos ay que fe palpan 
mas con las manos , y obligan á 

los Revés* y Governadorcs á fer muy perfec
tos. Dos muy kbalados fon , porque de fu1

O
que debe, alcanzará mas excelentes premios perfección efiá colgada la perfección de la 
que la gente común : porque el mayot pre
mio, debefeá la mayor virtud; y la virtud del 
buen Principe,por 'muchos títulos es mayor; 
porque teniendio mas libertad para hazer 
mal,no le haze; en mediode las llamas de las 
concupifciencias,no fe quema ; entredós vie- 

2.^ i .  4? EjUdos*

República ,y  fu malicia redunda en daño 
della. Si ei Piloto es vigilante, llega el navio 
á falvamenio, Sife duerme,y defcuyda,dará 
el navio al traite. Si el Paftor vela,citarán Las 
ovejas fcgtiras de los lobos * fi el duerme, fe- 
xán acopñetídas, y deftrozadas* Sí el Capí

e s  tan



Zcclcf.. c

? í*1 ’ 7* 
v.tó-

l.Ccr.U.
V.l.

ííiefe.24.
».S,

Ifaí.I.», 
5-

i8 z  Tratado I V . D i los c¡ue gomernan U República.
T?aii G eneral es animofo » pondrá esfuerzo a a 
to d o ei exercko* mas tí él es cobarde,pégale 
iu cobardía. V pues todos ellos oficios haze 
d  R ey  en la República , obligación tiene á
ier m uy bueno, U quiere que ella íca muy 
buena 3 poique il ¿I es muy malo , también 
ella íc r i  muy mala; pues la experiencia, nos 
enleña , que el buen , ó mal exemplo de los 
Rey es,y tenores, lleva Mas Si a los vallados, 
y cr jados. Conforme a lo que dizeeiEcleítai- 
tic a : Q&al- e.s el que ganter na la Cludid , tales 
fon los 'pepinos detía ‘.y qual es elfn^erior¡tales 
fuelen Jer ¿os fubditos. Y  el oteo Poeta dixo: 
%¿/Y ad exemfltm totas componitur otb¡s>mo* 
Hle mutatur fem’oer cum Principe Vulgus. El 
esculpió del Rev concierta todo el Rey no, y 
el vulgo mudable fe muda con fu Principe. 
Qnmdo el Rev fe precia de virtud, toda la  
República fb precia della: y íi el Rey fe mu
da , y da en íer viciofo , cambien ella íehaze. 
vicióla. Con el Rey fanto>el Pueblo es fanco; - 
con el efcogido,es éfcogidojy con el perver- 
lo, anda pervertido. £1 Rey lamo,no es íanto 
para si lolo  fino para todos fus vaiTallos 3 y  
fus. obras buenas fon Predicadores mudos, 
que .hablatirpor todo el Reyno , y eífcándi- 
ziendo á rodos, lo que folia dezir elApoítoI: 
Imitadme a mi ĉomoyo imito ¿  Cbrijle.

7 Mas fiel Rey deídizc de lo que de
be,y ligue,con libertad fus antojos, ele anda-: 
liza k todos con fus malos exemplos,h azi en
do que fe vayan tras ellos , porque también 
fon como Predicadores m udos, que pervier
ten los cor acones de los flacos. Y  de aquí és, 
que quando da enfer malo,eslo en gran ma-, 
ne-ra > porque la poteftad le dk armas para 
e llo , y cieñe muchos que le acompañan, y 
ayudan a ferio. Y  por ello Jeremías, hablan- = 
do de vn mal Rey,y fus vasallos, los compa
ró á vna canalla de higos malos, y tan m alos,, 
que no avia quien pudieife comerlos. Y  a ef- 
to ayuda la aducía de Satana$,el qual procu
ra recoger todos los vicios en las cabecas¡ 
porque íi ellas eftan inficionadas> fácilmen
te fe eítragari toda la República con el 
exemplo de fu mala vida. Y  por efto el Pro
feta Ifajas , lamentando la perdición de fu 
Pueblo, entra diziendo : Toda cabeca eftd en
ferma , jf todo cor a pon ejld maleado. Defde la 
planta del pie* b ojíalo fnpremo de la cabect, rio 
tiene parte fana. Porque £ la cabera , y el co
raron eftan enfermos, como no lo eftaran las 
dem^s parces que reciben la vida , y el buen 
ser dedos 5 Y  íi las cabecas del R eyno, y de 
las Ciudades, y familias eftatt eftragadas con 
vicios, no es mucho que rodos los demas, 
defde el menor halla el mayor , eftén inficio
nados con ellos. Bien lo experimento el 
miferabk Pueblo Hebreo, pues en íicndo 
el Rey idolatra, dexava al verdadero,Dios.

dorando ó los fallos Dio íes que el Rey ado- 
rava. Y enrmeftros miferab.es tiempos he
mos también vi-íio, que quando la pe i le de ía 
heregia ha tocado en las cabccas , cunde i¡n 
rehílen cía por los demás, que le van tras 
ellas. Y íi la avaricia, o la carnalidad predo
mina en los Príncipes,todos fe precian de te
guillos , teniendo por grandeza vcftirfe del 

traje que agrada & fu Rey. Y  a ella caula (co
mo dixe el banto Concilio de Trentojla per-  ̂ - 
fecla reformación de la Iglefia , y República , ‘f  Uí 
Chriftiana , ha de comenear por fos que la 1 1
govieman: i n t e g r i t a s p r a f i d e n i i t t m  f u l a s
e j i f a b d i t o r í t m . T z  entereza de vida en los que 
prefiden,es falud de los fubdkos que les obe- 
deceíity reformados los mayores, facilijienrc 
fe reformaran los menores.

S De aquí proceden otros dos títulos, 
que les obligan mucho ó feguír la perfec
ción 3 porque el buen Rey conlerva el Rey- 
no para si y para fus h ijos: el malo le pier
de para si,y para ellos. Como lo avifa nuef- 
tro Señor en el Deuceronomio .diziendo al 0„Kf 
Rey , que no fe aparte de la Divina Ley,pa- ,AÍ1J_ 
la que reyne largo tiempo é l , y fus hijos en 
Iirael. Y  el Sabio dize: El Ify  que juZíga COn Pre/f ’ 
Verdad las caifas de los pobres, tendrá firmeza i 4
en fu trono para jtempre.Y íi el Rey Saúl fuera , s 
obedience.0 Dios >Confervara fu Reyno para. (lil.4i J 
fus hijos} mas por fu defobcdlencia le perdió, 
efeogiendo Dios i. David, varón hecho áíu a sa ^ ,  
coracon, a quien perpetuo el Reyno,porque ! 1. 
íiempre le obedecía. Y  quando fu hijo Salo
món trppezó eñ la jdolatría,foc caufa (como 
dize d  Ecleíiafticoj de que la  ira de Díos vi- Sutef 47. 
nieíre íbbrpfitó.hijos,, y el Imperio fe. di vi* l 'l t > 
díelleíndos YandoScón grave daño de am- 
bos. -

9 Porque el buen .Rey profpera fu Rey* 
n o , y el malo le atíbela; conforme a lo que 
diiso el Sabio: E l Í¿ey juJiOt adminijlrando ju f  ?nii’ 
ticia, lenanta la tierra ¿ aunqueejle cayda 3 pe- 
ro el codiciojh la dejlruye. Porque muchas ve* 
zes premia Dios los fervicios del buen Rev, 
y caftiga ios pecados del malo en los vaíia- 
llo s , que tienen también parte en fus mif* 
mos vicios. Bien proíperoibael Reyno de 
David mientras él guardó juíUcia;msesquan- . 
do ib deíbrdeno en tomar la muger d d  pro- v m. 
ximQ., y querer contar el Pueblo, todo fo al
borotó, y Ueñó de miferias 3 y en c.aíligo 
de fu pecado le dixo nueftro Señor,que efeo- 
gieíle vno de tres males, guerra , hambre, ó 
peíle : dando á entender, que ellas tres miíe- j. jtfg 
tiaŝ , donde ay tantas muertes, y aflicciones, v : 1. 
muchas vezes fuceden por ios pecados de les 
Reyes, y Governadores, á quien imitan fus 
vallados : y como todos participan de viras 
mifmas culpas ,  afsi cambien participan de 
Jas raifnaas penas.

jo Fi-
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oíosles, que la guarda de las leyes , y délos 
demás a vi ios, que ie pondrán en los Capí tu- 
los í i g ü i e m c s ,  *

C A P Í T V L O  t L

Coma ¡a  perfección es dificuítofa en las que go* 
fieman ¡yfi ha de fundar en humildad con 

magnanimidad mortificando la 
fiberau.

A

Perfección de los Principes; 1 8 j
io  Finalmente , les obliga á fer muy 

.buenos el rigurofo juyzio que les tipeja en 
la hora déla muerto 3 quando el Rey délos 
Reyes Ies tomará cftrecha cuenta de íu vi
da, y govierno, y caftigará con terribles tor
mentos á los malos. Corno Fe lo avisó el 
Sabio por efías eípantofas palabras; Oídme»
Rtyes >y entendedme : aprended los Jueces de 
la tierra. (Dadme oídos los que gouernais las 
Repúblicas ,J  los que os pagáis de tener el man
do de las ilaciones populofas» porque Dios os, 
ha dadojyt pote fiad , y la fortaleza \ el qual 
examinara vuejiras obras ¡y efcud/iñard^Vuefi 
tros penjamientos i porque Jiendo Miniflrosde 

fu  Rey no , no ju^gajleis con retliiud, ?ñ guar
dareis las leyes de la jujlicia , ni anduuifeis 
conforme a fu Diuina voluntad. Con mucho 
efpanto,y muy prefio echareis de Ver» que fe ha- 
ri juyz¿o muy duro contra todos los que prefi- 
den ¡ygonieman a los otros , porque al peqúe- 
Huelo fe hard mifericordia j mas los poderofos, 

p.o¿'rrafameute fefdn atormentados 3 porque 
Días no ternera i  ningunaperfotia , ni recetara 
Ugrandeza de alguno ¡pues juntamente hi%o. 
alpeque/io3y al grande, y tiene igualmente cuy- 
dada de todos, y d los mas fuertes efid guar
dada mas fuerte pena. A Vofocros ¡ Reyes , en' 
dereco mis palabras ¡para qu/ aprendáis la fa- 
biduria ¡y no perezcáis para fempre ; porque 
los que guardaren la jujlicia , ferdn juagados 
j  tifamente ; y los que obraren cofas injujlas, 
íto hallaran que refponder el dia que les toma
ren cuenta. Todas eftas Fon palabras del Sa- 
biofeon las qusies amenaza,efpanca^ enfre
na á Los poderofos, para que fiados de Fu po
tencia no atropellen la Ley de Dios, y la jufe 
ticia : y porque no cay ganen defmayo, y 
defefperacion, también los anima con la ef- 
peráñt’aj de que íi guardaren.juílicia con los 
Fábditos , Dios la guardará con ellos, y pre
miará Fus buenos férvidos. Y  todo efto íctá, 

muy de prefto, para que vivan con mascito

Tfal. 4.
V. lo.

cuydado,pnes no faben la hora en que el Su
premo jaez ha de venir á pedirles cuenta ; y 
no ferá poderofa toda Fu Real poceftad para 
dilatar vn momento la vida, en llegando *cl 
.fin , y talla que Diosles ha puefto en ella. 
Por lo qual ningún confejo- mejor pueden 
tomar:, que el de otro,Profeta Rey , que di- 
z e : E a ¡  'Reyes , entended ¡y los que juzgá is la 
tierra ¡aprended. Sentid aíSeilor con temor, 
y  alegraos con temblor. Abracad ¡a difcsplina, 
porque no J e  enoje Dios ,y perezcáis perdiendo 
■ el camino-de la qujbtctá. Quando en h e u e je
- encendiere fu ira ¡ bienauentttrados los que tw¿* 
Vieren en él fu con flanea. Y  fi preguntaren

Tos Reyes, y í os que ion cabecas de la Repu- 
\b]iOájquáF es la diíciplina que.han de apren- 
detjyélcamino dela.juíUcia que.han de anr

- dar para^aliégurav (uialv acIon,.íeípoude1&- 
-- ¡glws.A.j ~ n

V  n qjv e la perfección Chriftianá es 
dificuítofa para todos los que la pro* 

feilan, y por efio íe llama C ru z, y mortifi
cación , camino ango/to, y puerta eíhecht,
Pero muy mas dificultofa es en los que go* 
viernan la República; porque íobre lascar*. 
gas que fon comunes á todos, añadí las dej 
goviemo,que fon muy peladas/

, i Y  quanto elgovierno es mas vnivej;- 
íal i tanto es mas pelado ; y quanto es mayor 
el numero de los fubdiros , tanto Fe acre
cientan masías cargas i porque el Padre de 
Familias anda cargado de todos los que tic*, 
ne en,la fuya ;.el Corregidor de toda la C iu -f 
dad ; el Rey de todo íii Reyno : el Obifpo 
de todo fu Obifpado ; y el Papa de toda la.
Iglefia, Pues por efto dixo no cifro Señor á- M¿tttb¡\6 
San Pedro, queeraCabe^a della, que tamr. •v* iS. 
bien era Piedrafundamental, Fobre la qual; 
edificaría Fu: Iglcfia., ,Y como las piedras¡ 
del fundamento Fuftentan Fofire s\ todo el, 
pefo, y carga del edificio vafsi las cabccas 
de qualquier República han de Fuftenrar la. 
cavga.de todos los que fon parre della. Pues 
también podemos aplicar á ejlos lo. que di- 
ze David -..Duf/le los hombres fpbre nuejiras, 
cabecas > para que andemos cargados Helios,.
Y  están, pefadá la carga , que haze gemir 
( como dize San Pablo) á los buenos Gover- H¿br. 
nadores, que íientcn el pefo ,della *, porque 13.^17. 
110 folamente han .de dár cuenta á Dios de
fu propia alma , ímo también dé las agenas.
Y  con ellos habla aquella Fentcnda devn 
Profeta , que dixo : Cujlodi vlrum ifium : qui 3 Reg ¿o„ 
f i  lapfas fnerit 5 erit anima Uta pro anima i l- ®*39- 
litts. Guarda eftc hombre que te entrego: y fi
Fe te pierde , tu anima lo pagará por la Fu
ya. Pues quien ha tomado á íh cargo tan
tas almas, como no andará gimiendo con 
ellas, temiendo no Fe pierdan por fu def- 
cuydo?

z A efta dificultad fe añade otra de 
. pane de las obras virtuofas , en que eftá la 
perfección Chrifiiana ; por que con fer ver- 
•dad.que todas las virtudes Fon hermanas , íya 
que. ay a contrariedad en ellas,ay algunas que 
con gran dificultad fe heumanán en las 
obras, y ellas Fon mas propias de los que go- 
yfefnan fe Repubiicaftos quales tienen obli-

gt*  <

fJal,6̂ 1 
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gacion a  proáirar citas feis juntas bien ar
dua^ conviene a íaber ,  humildad con grán- 
oeza , y magnanimidad : magnificencia, con 
rempianca . y moderación: elpiritude amor 
que a trav ga , con ripiritu -de terror que ef- 
panre: maníedumbre>clemencia,y miíericer- 
dia,ccn entereza,y zelo de juftiriafortaleza, 
v coniianca en Dios , con ’deícóflñanca de si, 
y de rodas íus fuerzas,aunque parezcan muy 
grandes: y ñnalmente,L'epartir los cuydados 
con otros que le ayuden ¿>ün defcuydav en ver 
corno le ayudan.

3 Pues quien ferk tan prudente, que fe-
pa hermanar cofas tan diftantes? Y  quien tan 
podercíc,que pueda vencer, y mollificar los 
ertorvos deltas juntas ? eípeciahnente aña
dí endoí’c otra tercera dificultad a que es raiz 
de codas, por cuya viífcofiá han de tomencar 
los que g o  vientan,fi han de Vencer las otras; 
porque íino Te arrancan los vicios,no fe plan
tan, ni hermanan las virtudes. Y  por expe
riencia vemos , que aunque todos ios hom
bres fon combatidos de los tres feriólos ape
titos de regalos, riquezas, y honras, ó digni
dades en que fe céban los tres virios del 

i .tbm. t. mundo ,  que San Juan llama concupifcencia 
de la carne,avaricia-, p codicia de losüjos, y 
íobervia dé la vida ,aim ódoque fe dixo en 
el feguhdo Tratadúípero los Principes,y ca
beras de la  República fucien íer mas ¡com
batidos dellos, con mayor peligro de íer 
Vencidos, por teiíet más ribetead, y potellad 
pata cumplir fus apetitos , y falir con fusin- 
temos.Y por eítodixo JeremiasjquelosMa-

6. giftrados eran peores que la gente común 
del P ueblo, porque vCavan de fu peder para 
quebrantar mas ei yugo de la  Ley* Y  á efta 
caufa tienen mayor* necefsidadde reíiftirk 
eftos tres vicios, moftfaudofe caberas de la 
R epública, no mundanas, lino Chriftianas, 
cuyo fin es imitar las virtudes de la Suprema 
Cabeca Chrillo, Rey Eterno , recogiendo en 
si mifmos como en caberas la humildad, y 
magnanimidad contra la íobervia de la v i
da; la liberalidad, y magnificencia contra la 
avaricia,y codicia de los ojos;la templanca, 

" y honeftidad contra la cóncupifcencia de la 
carne,

tzchf. jr, ^ero dH*en f ir* efte >y oiabáreniasU,porque
y,8. fe* fettf30 marauillas, y milagros en fu  Víffeílm-

pofsible parece vencer ritas tres dificulta
des; mas lo que es itnpoísíble á los hombres, 
es pofsible a D ios, y fácil con el favor de fu 
gracia-.y no exagerárnoslas dificultades de la 
perfección para caufac defmayoen preten- 
deria,íino para que crezca el defeo de faber 

los medios que ay para alcanzarlas, *n 
la  forma que ios iremos po

niendo*

$• 1*

Hiela humildad de los Grandes.

T A primera virtud , por la qua! han de 
comarcar los Principes,yGi. andes Se

ñores , y los Gobernadores de la Re-publica, 
es la que les hazc dignos de fer cíccridos 
para cabecas de ios orros.Com olo tdtificu 
el Profeta Samuel , quando dixo h Saúl: 
Quandoeras pequeño en tus ojos , fmjle hecho 
cabeca delfrael. Comofi dixera: Til que ex

cedías k todo el Pueblo deíde el Ombro arri
ba , fin rener otro mejor ,  ni igual contigo, 
eras en rus ojos el mas pequeño de todos, y 
por eíto quifo Dios efeogerte para que fu ri
fes cabeca , y Rey de rodos i agradándole de 
tu humildad el Señor que enfalca k los hu
mildes, y guita de ponerles en lugares altos, 
y los conferva en ellos. Por lo qual h los 
grandes feñores defeanfubir a la alteza de 
la perfección Chriltiana , han de comencar 
por la humildad,en que deriva la verdadera 
grandeza > aunque es en ellos muy mas difi
cultóla, y por rito ferk mas gloriofa. Porque 
como la íobervia ( fegun díze el Ecicliaf- 
rico) es mas aborrecible , y vituperable en 
los pobres , y baxos del ligio, por feries mas 
facii fer humildes, pues íupobreza,y baxeza 
les inclina k e llo ; afsi por ei contrario , la 
humildad es mas amable, y gloriofa en los 
ticos, y podeíofos del mundo, por la dificul
tad que vencen en abracarla ,  porque fes ri
quezas , y grádeza les hazen mucha reniten
cia. Y  jpor eíto dixo San Bernardo; In alto po- 
fitum non altum fape re dijjjcile e j l , Q*-inu¡t' 
tdtum : fed y ¡tanto in tyííalfgí * tanto gh* 
tiofius. Dificubofe cofa y .y defvfada es, 
que quien eftk en lugar alto no tenga pen- 
lamiento altivo ; pero quanto mas deivfeda, 
tanto ferk mas gloriofa * y tanto: mas ha de 
fer procurada.Couforme ai cortfejo delEclc- 
iÍEÍtico>que dize-: (jhtanto fueres mayor, tan
to mas te humilla en todas las cofas ,y hallaras 
gracia delante de $>ios } porque falo f i  poder es 
grande, y es honrado de los humildes. Mas 
porque ay dos modos de humildad ,  vna en 
orden ai mifmo D ios, y otra en orden a los 
demás hombres : en la primera fe han. de 
allanar todos los grandes del mundo , por la 
razón evidente que toca el EcleiiaíKco,quan
do dize ; Quoni&m magna ejl potencia li>e¡ h- 
lius.Porque el poder de folo Dios es grande. 
Como quien dize^Por muy grande q feas en 
el murido con rodo genero de grandeza, has 
de entender que roda es nada, refpe.ro. de ía 
grandeza de Dios * q es infinita, é in atenía ,y 

la  tuya escomo vna gótica desagua compara
da con ei Mac-Occeanp, o como vn pulvico 
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Capítulo I I .D e  la humildad délos Gráfidos*
de arena en comparación de toda la rierra : yí 
ciía tal qual es, no es taya * lino de Dics que 
reja dio, y con fu favor la confcrvas, y iin*cl 
luego la perdonas. Y íiendo efto afsi,qué ma
ravilla que te humilles á Dios en todas las 
cofas , pues todas no fon tuyas >íino luyas, y 
comparadas cotí las de Dios fon muy peque
ñas; Y  dfe aquí es ; Q u o d  a b  b u m i l i b u s  S o n o r a -  
t u r .  Solamente es honrado de los humildes, 
porque eítos íolos reconocen que todo 
quanto tienen es de D ios, y le din la gloria 
dello: y aunque el Rey hinque á Dios la rp* 
dilla del cuerpo, np le honra, fino le humilla; 
en el coracon, quiundofe como los Ancia-; 
nos del Apocalypfiia corona de fu cabeca, y 
echándola á los pies del Cordero, atribuyen*, 
do á íu omnipotencia la corona, y gloria de 
lo que tiene, hn vfurpar para si cola alguna, 
delta gloria, temiendo no fe la quice por fu 
íbbervia.Porque (como dize San Gregorio:)* 
S¿pé qtii m pe tejíate funttea qua recle faciunt, 
quia e ¿'ate cogitant, amittunt< Muchas vezes- 
los que ¿ftán pueftos en poteftad, y grandeva; 
pierden las cofas grandes que haze»,por ta
fo o rearfe vanamente penfando en ellas.Como' 
fucedío al íobervío. Nabucodonoíor ,  .de- 
quien dize Daniel, que denrro de si peníavay 
ydezia á si miftno : ¿Por Ventura no es cfialfc. 
gran Ciudad dt Babilonia.*,. quey o edifiqué para. 
cabeca demifieyno mvirtud de mifortale^a,1 

y  p a r a :  g l o r i a  d e  w i k e r  m o f a r a }  Y  apenas avia'1 
echada la palabra porlaboca , quando oyó- 
del Cíelo la fenreneia que merecía fu fbbéiy7 
vía i.quitándole el Rey tío ,.:y. las riquezas i y* 
haziendo que vividle como falvaje - fléte1 
años,halla que conocía que Dios puede hu-1 
millar, á Josjque aviven. Íbbervia mente. Y- 
( como dixo la Virgen nueftra Señora) déf-- 
barata a los que fdn Ibberviós en -fu coia- 
con.Echad los poderofos de fu lilla, y enfal
dadlos humildes,llena de bienes a los ham
brientos , y dexa vacíos á los ricos , porque 
fe envanecen con las riquezas que tienen. 
Q foberbia, enemiga del genero humano, y 
veneno de la grandeza en que fe ceba ru co-r 

; diciaíTodas las colas (dize San Agnlíin) tie
nen algún contrario que las ddtruye. Ld 
polilla dedruye la ropa, la carcoma el made- 
10,el gorgojo el trigo,la oruga al árbol, y fif 
guían o la fruta', pero tu, ó fobervia, eres gu- 
fano de las riquezas , polilla de las dignida
des, carcoma de los feñorios, deftruidon de 
las ciencias, y aun de las miímas virtudes: y 
por conlíguiente,la humildad,que la deftru- 
ye,confcr va,y per ti dona todas ellas cofas.

z  Con efte grado de humildad para con 
Dios anda hermanado el otro en orden a los 
demás hombres, pero es mas difieulteifo ati
nar con el medio. Por loqual (como pondera 
San Ambrolla) no dixo poco- San Pabh? efi 
; ;. ’f i q m ,  z * y  1 ,  d e  f i f i ^ d o s *

; i  :8  j

dezin S e t o  h u m i l l a r  i  i efto es, <¡ue i n  lo c o ,  q t u  
m o d e f a t i o n e ^ q u o f i n e l h i  q u f f y f f i c i o ,  i n  q t io  m u -  c . 17. 
m u .  Se como tengo de humillarme ,enque A á i b t L  
lugar, ccn que moderación, cotí qué fín , en 
que oh ció,y en que minifterio,porque en to
do ello puede aver yerro por carta de mas,b 
por caria de menos. Y  es don de Dios ía- 
ber atinar con el medio, elpecialmentelos 
que eftán pueftos en alto eftado.Pevo comen- 
toando por lo mas claro, quanto á los adiós 
interiores,  puede la humildad tener roda fu 
ladtuQ,y perfección en losgrandes del ligio,’ 
como en losmas pequeños.
. 3 Porque iambfen,quanto al alma, fue-- 
ion criados de nada, y quanto al cuerpo feW 
■ vieron fu origen del polvo, y fe han de con*i . j
vertir en polvo, y eftan fugetos á las miímas- 
mifecias de la carne , y delefpirim de culpa* 
y de pena 3 y á todos quadra lo que dize la- *--r
Efcritura ; Tu humillación ejld dentro de ti Mattb.é.' 
mifino. Tde quéMenjobertteces poíno $y c'eñi-'v.j^t 
S;d: Y como fu grandeza luele feries otafión Bcdeí. 10  ̂
de,mayores C ul pas ,  por que quien cacdelp V,S* v 
a^Onoaéi COh may.be daño; afsi tienen mas- 
^rqne^humlllaijíe i interiormente á tbdos, i 
juzgapdofe porj peoras , y por mas flacos, 
temblando más be íu falvacjompor el mayor- 
peligro quc,rieuju dc perderla : y li quieten1 
desházerla rueda de;fuvaHidad,miccnfe có^í 
mo d. pavón á jo s  pies.,; y  hallarán que lasL ?,£ 
quátío Monarquías defomundo, figuradaév vi. < n 

p.or.lá eftama dé Nabucodonoíor , tenían l o s q ^ ^  
pies de barro tan frágil , que vna piedreéicá'^^ í 
las deshizo , pereciendo todo lo que éftaya1 
fundado-en fundamento tan quebradizo-.' 
Dcmásdefto,por grande que fea vno en 
vidaí, ha de reconocer.que no es grande étil 
todas las colas jy que .en algunas es pequeño*; r " 1
q tiene otros que (bn 'mayores , á!quiénr pue
de , y debe humillarfe 3 porque dado que fea'
Principe lupremoen la potell&d, y riquezas i  
ha de entender, que ay otros mas grandes qu£ 
el én la íabiduria^icncia, prudencia,y fañd- 
dad,y en otros talentos ña rurales* y labren a¿ 
tarafes, que nueftra Señor dio a los hombres 
particular es,á los qualds fe 'han de humillar* 
v fugetar los Reyefe en'fes-Coíás en qaé!Íéíí 
ion íuperiores. Y  efto pide la humildad 
Chriftiana,que el Principe ño prefuma de-fu 
confejo,íino que Te fugete al sgeno : y comd 
en la enfermedad-del cuerpo fe fugeia alMé'-í 
dico íabio,afsi en las cofas del alma fe ha de 
fugetar al difereto Confeílor : en las del go^ - - - 
yieuiiOjá fus Coníejeros'.en 1¿S de Derecho, a 
fus Letrados: en las de guerrá, á fusrGapíta*
- nes: y en fes cofas mas particulares, á loa - 

que trae configo de maduro confe** i 
j o , como adelante

fe dirá. _ ;
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&£ U magnanimidad con humildad,

M A s ha de crecer U  humildad de loS 
Principes, juntándola con fu her

mana la  virtud de la magnanimidad , m o f
eándole humildes en las miímas colasen que 
Ion grandes,y fupcriorcsalbsotros,aceptan~ 
do la  honra por la decencia del eftado , luí 
que el coraron íe pegue a ella con demafia, y 
no íe preciando de fu poder* fino es para ha- 
zer bien á otros,fin ptecender honra, ni glo* 
ria dedos. Gomo lo declaró San Gregorio 

ii'h 16 F°r e^3S admirables palabras : Subtilifsíma 
mr,e.\ 9. ** s ^tuendi ’ejt ¡culmen itnere% &  gloriapremt* 
iv id, id> T?: quidem inpotentia >fed¡>oltntm fe tjfc
3*. nojcire ; ad Urgiendo bonapotenhm f&c-ognof. 
htns pe tere, ad rependenda noxia, ettme qttodpotente? 
teKtzs nen vald .ignorare. Sutüiisifña arre de vivir es te- 
tbijtíttvK necfo cumbre* y deíechar la  gloria : eftór en 
*/V fofo- cíbdo de potencia* y no íc tener por podero- 
t>w‘ fo:conocerfe por cal para hazer bien á otros, 

y, no faber el poder qu« tiene para lo que es. 
hazcrlcs daño. En las quales palabras apunta 
San Gregorio los a ¿los principales de la  
magnanimidad Chriftiana , que es virtud 
muy propia de.lpsPrincipes,y grandes fcño- 

í »  «jf ^**^3 qual(comodize SatitoTom<is)lé_cxer- 
i%g. *n c*ta cerca de grandes honras * y de cofas 
i . &.f*- g rand£S* y fus aítos propios ion ellos cinco*: 
jkwibus. El primero,es pretender cofas gran d e s i g 

nas de grande honra,no por la honra, ni por 
el ínter efe ,  fino por la virtud en que citá la  
verdadera grandeza, y conforme a eíta re
glar todas fus crazas , y peníamientos, Pues 

i f a u v .  por efto dixo el Profeta ,  hablando de los 
Principes , y Reyes que avria en tiempo del 
Mefias ,  que penfarian cofas dignas de Prin
cipes; y por coiifiguiente,cofasgrandiofas* y. 
generólas,dignas de tales perfonas*

i  Con elle acto anda junto el fegundo, 
que es deípreciir grandes honras,  mirando 
lo que fon por si m ifmis: de fuerte, que el 
magnánimo no obra principalmente por; 
ellas * ni por fu caufa dexa de hazer lo que 
conviene,ni hazc lo que no conviene,renien- 
do vn animo fupcfíor a toda la gloria que el 
mundo puede ofrecerle, poniéndola debaxo 
delps.piessya la virtud fobre la cabera. N o 

jpb j i „ al$a los.ojos,como dezia Job,para ver al Sol
tr.zó, de la gloria por mocho que refplañdezca, ni 

á la Luna de la fama,aunque clic muy clara; 
porque no los mira como a cofas que cftan 
fobre « ,  fino como a cofas que tiene debaxo 
de si, _Y.fi ello ha de hazer con la honra que 
fe le debc,quanto mas ha de hollar la que no 
fe le debe; No ha de admitir las loas de los 
faifas Ufongevos, que atribuyen al hombre

lo que es pr opio de Dios.Porque nó le fice- 
da io que al defvenrurado Rey Herudes, que 
fue herido de vn A ngel, porque no diú la T “ V’ 
honra a Dios, quando el Pueblo lifongerole 
aaamava pur mas que hombre. Y  también 
le lucedcrí lo  que dize Salomón: El^ey ?.r,A  ̂
oye de buena gana Us mentiras ,y Ufaneas jen* v i i. 
drá criados muy malas porque todosferknmen* 
tiro fas >j? Ufongeres ¡por agradar al finot, que 
gujh de tales platicas,

3 El tercer ado, es emplear fu grande
za, poder, y riquezas en hazer bien í  otros  ̂
inclinando fer grande,no canto para si,quan- 
to para ellos , preciándole de que otros ten
gan parte en las bienes, y de hazer i  otros 
grandes en ellos; en lo qual la magnanimi
dad le ayuda de fu hermana la virtud déla 
magnificencia,como luego veremos.

4 Y  con efte adó fe juma el quarto.quc 
Confifte en tener por fuma grandeza no ha
zer cofa basa indigna de íii perfona,ni hazer 
daño injufto ó otros, ni defpreciarlos fofo 
por fer pequeños-,afrentándole de qualquier 
VÍcio,por {er indigno de hombre Chriftíano, 
y_magnánimo, Pues como dixo el Salvador: 
Ml.queba^e pecado, es efclauo del pecada- \J le%n, S,v, 
quien es Vencido de U fafaon ¡queda por fieruny } 4. 
y.efclatio della, Y  que cola mas vergcncefa 
puede, fer * que fiendo Señor de otros, no lo .
fer de si mifmo.1 Y  fiendo Rey-de la tierra,fer 
cíclavode la carne íYpuesulize el Efpiritu 
Santo * que es mejore!: quefe íeñorda-deTu5 r,3J* 
animo* que quien, vence.enemigos, y. feiapo- - 
derade Ciudades,. ninguna grandeza avrk 
mayor * ni mas digna de hombre magnáni
mo , que hollar todo lo quc conrradíze a la- 
libertad del ¿ípiritu, y al feñoiio de sri mil- 
mo. ; ; . .
. $ De aquí nace el quinto adío, que con- 

fifte en vna fup evioridad del animo  ̂todo-lo 
profpero, y adverfb del mundo. De módo, 
que ni lo profpero le envanezca,ni lo advex- 
íb le defmaye;ni por la mucha honra pierda 
los efirivos de la humildad, foltándafe en 
demafiada alegría,ni por la falta della cayga 
en pufilanimidad, ó en demafiada triftsza; 
porque es de eftrechos corazones melanco-. 
lizaríé ranro como Aman, porque. vn fofo r¡hr. .̂w 
Mardoqueo no le hincavala rodilla. ; * rj.

6 Pero.cs menefter también que la 
magnanimidad renga fu tafia, y no pafie del 
pié a la mano,queriendo íubir mas alio délo 
que fu eftado pide , ó entremetiendofe en lo 
que no le toca, porque ello feria ambición 
muy perniciofa, cuyos daños contamos arri- e!Tri 
bacon el exemplo del Rey Ozias,que quifo r »a.r.ci. 
vfurpar la dignidad Sacerdotal, deíprecian- 1 o. 
doai-Senoi- que tantos bienes le avia hecho, i.panb  
el qual bolvió por fu caufa , v le hirió-de le> 
pra,privándole del Reyno que tenia,porque

quifo



s ;,ifo vfui-par el Sacerdocio que fio podía. k a r t  m as  U 7 *  fe ?«í ,> ríf-<¡ ¿ 8)(M7 * ; ‘

¡#jra q4clcntí*udan l os Pnnc,Pea de 1» t i * »  .*/**««« «  wir « «  combar andume <m las
como ie han de confrrvar en humildad,pro- ejcUuas que dixijh quedar t muy mas honrado,

poet. 17. cüi3ndo(cofiio feJo avisó nueftro Señor) no O Keymas queRey,dignó del nombieReal,
levancaifc con íobem a lobie íus hermanos; por averíe natado como efdavo delame de
y. mucho menos íobre los Sacerdotes, fino los hombres , para honrar con cfto k Dios!’ 
contentarfe con fu Principado , hn vfurpár Mas me maravillo ( dize San Gregorio ) de , 7
vua pucecica del Eclcíiaffico, fopen* de que ver k David dañando delante del ArCa,.qUe l l ' l 1'

, les quitar i  Dios vno, y otro, y perueran mu- de verle pelear contra Golias,y los Filiíleos, ' ' 7*
cho de lo propio,por averíe entremetido en porque peleando venció k los enemigosipfi-

Vtihj.v- lo ageno. Corno fuccdióal Monarca,figura- 10 danzando te venció k si miímo , y- venció
4. do por lá leona,que tomo alas de águila, y le al Gigante de la honra mundana, que triunfa

quitaron las alas pata que dexalfe de bolar, y de los Monarcas de la tierra. Dichoíb juego
anduviere íobre fus pies. Contcntenfe con (dizc San Bernardo) que es caula de que Mi- £p¡fl g-
la dignidad Real,y con el Principado terie- co l fie enoje,y Dios fe aicgre.Sj Jos hombres
no, figurado por el león , Rey de los anima- le efeamecen, los Angeles fe admiran j pór-
Jes,que andan fobre la tierra, fin vfurpar las que es cofa admirable que el grande fe híl
alas de agüita »que es Re y na de las aves que roillc, y no (cdefdenc de hazer los oficios
Inician por el ayre,porque no confenciri viles del pequeño*
Píos ella junta en fu lglcha , cuya dignidad
Sacerdotal ha de llevar tras si a la Real,y n<* C  A:P I T  U L  O III.
i* Real k la Sacerdotal. , ■

,. 7 Finalmente , no es contra la dignidad 3)e U liberalidad,y  nugnijicentia con dijere*
de los feñores hazer algunas vezes las obras- : fin»paM né'Hdt m  Im extremes de Jroaf-
dYhumiidad , que ordinariamente ha¿en los - gatiddije audficia.

liLbm*-! otros. Porque (como dizc San Gregorio) de  ̂ .
caimanera han de coufervar la autoridad de O k  la humildad , y magnanimidadr

1 p. tejí. f j . d o ,  y oficio,quG a ciertos tiempos, den- V_V qb'C-'VehCen a la íóbú vja , fin dar en
f,í* alguna mueítia exterior de la humildad qué^ el e xr 1 c m o* d r  1 á pufi 1 aninVidad , han de jun-

tienen en lo interior, Vifitando los Hofpira-, u x los’ Principe la libei¿Tí4kd y magnifiü 
lesjfuviendo alguna vez k los enfermos,ó la-, cencía,que vencen k la avaricia, fin dkr en ai
vindo vndia ios pies a los pobres ; porqué eXuerVfudt laptddígaüdifd.Pór cuya decla-
cüflftQ todo ello fe hazeen boma de Dios^ rariOtt'fchadtfpvtiüpbn'cr ¡ que' el nombre
qaalquíer cofa que parezca baieza,no es fino' dé la virtud,que llamarnos' liberalidad «quedad
grandeza,y fue le Dios premiarla con grande corroen declarar líw'adós,y oficios que r io
gl©r fe.San Luis,Rey de Francia, fe ex ere ira- nc, 1 osqii al bsr (c onv© dizc S a nto Tomas) fon - z ;i ̂ u*JÍ.

^ íinsvi-  ̂ménuío en. fsmtí james obras;y S.Eduar* dos.EL vno,ts moderar'el atadlo interior del j i 7. att*
do,Rey de Inglaterra,fe efmerava en ellas-.y dinero , y la codicia' défardenáda de hs tí*, 6 é 1 %- 
pari probarle el Apóftol San Pedro, cuyo quczas¿afside las qtfeííf préro'nden, como de * 18
devoto era,reveló a vn pobre tullido,que fa- las que fe po Ifccn. Dé modo,que ni el de feo;
nariVfiíl Re y. le .lleva-va- k cueílas defde fu de las vnas, aíla aficiona y güito en las otras
Palaciokla íglefia.* quc eftáva dedicada al fea viciofo i y por ella parré es freno delvi-
SantoApoftol.Dixofelo el pobre,y cumplió- rio de la avaricia, ydtf todas las ifljUÍlicias,
l^etRey»aufique los Grandes lo tcniánpoi robos, engaños, y pecados que della proce-

^. _ Ipctjfa; y antes de basar laefcalcra, yk el tu- den,y es común k pobres,y a ricos. Pero de
j , Üídocftava.fano. M isnopor efló dexó de aqunnace el fegundo oficio,que tcfpUndece

" cumplir fu obediencia tan humilde, hónrame mas en ios ricos,de donde ella toma el nom- ,
¿ ile  Qios tanto en ella vida,que con el agua bre de liberalidad, inclinándoles k repartir

r tn qué fe avia lava do las manos íanavan los las riquezas quando,y como conviene, legan 
i a estafermos. Y que perdió David por aver fal- cldidlánicn de la razón , víándo licitamente 
v 3 y danzado delante del Arca del Tefta- dellas, nO tanto para fu propio provecho^

rífelo  k vifta de todo el Pueblo í Verdad es quinto para provecho de ocios. Y di fie mo- 
que &  rnuger M icol, hija del Rey Saúl, íe do ayuda k la jufticia para pagar lo que deba 
afefpírpció, diziendo por mofe; 0 ghriojk k todos aquellos f  011 üuien contrata ; y k la 
éa (fiado oy el de Tfiaei, defnudandofi dé- mifericordia en remediar las ncccfsidades, y 
fante de las efcUnas , como f i  fuera quálguier in i fe lias de Jos pobres; y a  la Religión en 

...™ . tr*4/i.Pero el ccfponíiiü con gran valor^/W  ofrecer dones con hrgatza para el Culto
- - W Stkir que lingo de faltar >y danzar delante Divino. Y a efte modo ayuda a otras vina-

delSenol D h s , que me efeogio pura %ey-de Tf- des,para cuyas obras pueden aprovechar laí
.raelt de x ando d Saitl tu gadre. Te fallar* ,y tríe: riquezas Ella virtud,.que tiene por maioi tf
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rS8 tratado IV . De los qüegtmeindn la República:
las riquezas ordinarias, Ce realza, y fube mu
cho de panto con otra que llamamos magni
ficencia,suyo Hn(cotpo dize el miímo Santo 
Tom as ) es hazer quando conviene grandes 
gados * fiu que los impida el amor de ias ri
quezas que fe gañan , aunque fean muchas ¡ 
las qaales fueien: haxer mayor prefaen los 
corazones. Y por efto es mas gloiiofa en fus 
obras,y propia de Principes,y grandes feno- 
res,por dos títulos. El vno es,por la necefsi-. 
dad que tienen para Cu govierno de fer ama
dos de los fubditos* como defpues veremos; 
y.lá liberalidad( como dixo Boecio) haze á ,  
los hombres muy amables ,  y mucho mas la,: 
raagnificencia,que reparte mayores dones* y 
hazc .mayor es beneficios. Y  es cierto que el. 
dar (corno dixo Chrifto.jmeftro Señor , y k> 
trae San Pablo)es.cofa mas noble^y.excelen
te que el recibir j y tiene mayor femejan$a. 
con Dios,que a todos da» y de nadie recibe» 
y es genero. ;de bienaventuranza podat ha- 
■ zer bien átodos: y como todos amaná fus 
hienhechates,af5Í fon muy amados los libe-: 
rales.El otro titulo es»porque los bienes: que 
tienen los Principas»hanlos recibido de U 
R ep ú blica»ó ganad oíos con fu ayuda»y es 
juño que gañen alguna parte dellos en ha- 
zer bien á los que fon pane de la rnjfma R e - 
publica»efpecialmemc a los pobres, y necef-> 
litados de feme jante fq co rro , como lu e g o ; 
tarem os.  ̂ •■ • ,
. D e aquí podemosfacir U liberalidad»y ; 

magnificencia de nueftro Dios en comuni-. 
car las riquezas á los Reyes. Cuya traza cftá- 
expvcíláda.en; lo, qae .luce dio al Rey .S alo -, 
mon »quando le.dixo , que. pidiéííclo. que: 
quifieífe* y él pjdÍQ fqlameme fabiduria p,ará> 
governar fu Pueblo. En lo qual tnoíhoquan. 
mortificada tenía la codicia de las riquezas», 
pues ni las pjdiü,ni fe acorde de tomarlas en, 
Ja b o ca : enfenando con efte ejemplo á los. 
Reyes el poco cafo que han de fiazer de I03- 
bienes. temporales»cp comparación de Ies. 
eípirituales ; y quant© ellos m aslos despre
cian , tanto nueftro Señor tendrá mayor cuy- 
dado de darles abundancia dellos, porque, 
fabelanecefsidad que.tienen de riquezas* 
honra* y gloria entre los hombres para con
servar la.autoridad.de fu eftado,y^tener efica
cia en. fu govierno. Y por efta caufa,agradan-, 
dofe nueílro Señor de la petición» y tdigna
ción de Salomón, le dió por añadidura inu- 
merables riquezas»y te foros* mas que tuvie
ron todos los Reyes que le precedieron! pe
ro juntamente le diofiatitudinem coráis <¡ua- 
f  arenar»-, qut ejl i» litere maris , vna infigne 
virtud»que llama anchura de corazón»como 
la arena del mar,que es la liberalidad,y mag- 
nific encía en comunicar los teforos de fu fa- 
biduria fm embidia» y en repartir ias rique^

zas temporalesfin efcafeza,con tanta largue- 
z a , y grandeza de animo como fi repartiera 
arena del mar * b como fino fueran bienes 
propios»fino comunes á todos ¿ porcue los 
dones que da Dios á los juños, fon dones 
perfcclGS * y fuera muy corto don darla ma
chas riquezas con eftrechnra decoracon en 
repartirlas. Conforme a lo  que dixo el mif- 
mo Rey Salomón ; Vib» mal debate del Sol p 
mtg frecuente entre les hambres, bu 'barón 4 ^
yuien Dios dio riquezas fiaiKtenda,y honra,fin 
que le falte * fu. alma cofa de las que defea ¡ y nt 
le ha dado potefiadpara comer delh , dexandola 
para otro efiraño que Ugosze *y ejla es gran mi- 
feria* y banidad* Pero á otros á quien dio las 
mifmas riquezas , dio también potefiad de 
gozar dellas '.Mthocefl domm fDei. -Y efto es £ccw 
don de Dios»muyniay or que el de las mifmas v.i 
riquezas» Y  qué don es elle, fino la virtud de 
la liberalidad, y magnificencia* que vfa bien 
deflos bienes para el fin á que fe ordenan, 
por voluntad dei Señor que los concedió*
Pero cambien encierra eíle don la fabiduria, 
que enfeña á vfar bien de las riquezas, acom
pañando á la magnificencia en fus obras, Y  
por efto dixo el mifmo Eclefiaftcs: Ser mas Enhf.i-, 
prouechoftla fabiduria cenias riquezas y que k.h , 
cada bmttemada i  folas,porque como ampara U • 

fabiduria, afsi ampara el dinero* aunque excede 
iafabiduria en que da bida ¿fit pefieedor *yfirc '■ 
illa el dinero fer a de poce prouecho: Pero ám- ■ 
has cofas juntas hazen-obras dignas de real- 
magnificencia»quales fueron las del mifmo ; 
Salom en, haziendo gados increíbles, n o ; 
pródigos, fino verdaderamente magníficos, 
poxqtretodoseran [tacados con gran fabí .̂ 
dutia*cotno fe irádeclatando. •- 1 - 7

■ ,y . ^

■ -i L

l&etres gofios- en qúe'refplandece iamagní~

P sR x m e e 'a m e k t e  í eflé gran Rey
f. edificó vh Témploly Cafa para Dios, 3 ,^ .^

. el-mas fumptuofij que ha ávido en el mundo, 8, 
dedicándole con fuma peñápa, y con inume- 
rablesíacrificios. De modo» que (como dize 
<la ^(&isxsx.i)Mfignificéfapientiam tráRobútie.r\ 1 . lí*á> 
todo defcnbrió magníficamente fu fabiduria,’ 
como convenía a la grandeza de Dios á 
quien fervia. Y  no por tilo fe empobreció,
:anies fe enriqueció ; porque moftrandofo 
■ Agradecido al Señor que ledava las rique
zas»^ fe ias multiplicava, y^ava proíperos 
íucefíos á fus cofas»y á las naves que'traían 
-el oro de Ofir ; y era tamá la riqueza de fu j.Rfj.io. 
Corte , que la plata era como piedras' de la 
Plaza. Para que entiendan los Príncipes, que 
£ fi¿nlibérale5 , y magníficos con Diosen

«di-
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edifiuár, y adornar los Templos, y en dár ló 
que es menciler pata el Culto Divinólo por 
ello fe empobrecerán» antes fe enloquecerán 
mucho mas. Y fi camino ay para empbbrc- 
cetfe, es quitar á las lglefias lo que tienen, y 
fer efeafos en dar á Dios de lo que les híi 
dadojdcfcoydandofc en las cofas que perte
necen ál Divino Culto, tila fuera la primera 
culpa por donde el Rey Afii cayó de la grin 
privanza que con Dios tenia, tomando los 
teforos del Templo pata darlos al Rey de 
Sitia; y confederarle con figo. Pero mas cla
ramente lo Ggniñeó el mifmo Señor, quando 
los Príncipes de fu Pueblo fe de t cuy da van 
de reparar él Templo de Jerufalen, con 
achaque de que no era tiempo : Por Ventura. 
(dize) ei buen tiempo para que vofotros habí- 
, eis en cafas muy artejónadas , ejlando mi Cafa, 
como vn dejierto ? aparad en vuéjiras cofas ,y  
Veréis que femarais mucho ,y  cogéis pecó ;jf el 
fue allega riquezas ¡es como jilas echajfe enfa- 
co roto, Pretendéis grandes cofas ,'y njitelucnfé 
en muy pequeñas : metéis bienes en vuejlras ca

fas , y yo los auiento delías. T qué es la cáuja 
4ejlo(dize el Señor de los ExercitosJjínípflr-1 
que mi Cafa ejU défamparada ,y cada Vno mirU 
por la fuyál Por ejio he prohibido d los Cielos 
qué no embien rocío ,y 4 la tierra' que no llcud 

fruto: y  embit jobre la tierra fequedad ,y ejlgri-i 
Hdád de trigo, vino,y a%éyté: eflcrilidad trujó! 
hombres, y en los ganados, y en todos los traba
jéis de vuejlras manos. Todas citas fon palá- 

¡¡V (bñsdcl Profeta Ageo. Y en tomando él 
j®' ' Pueblo fu coníejo  ̂defde el día que comen- 

(járon á edificar Cafa para Dios, gallando'éq 
-j ¿ílo fus hazienias, comentó el Señor.a muí* 

fipUcaríeUs ■, porque fu condición es averfe 
ébtóoefcafocon los efeafos,y fer liberal 
cbii los Liberales, y magnifico con ios mag
níficos,
’ : i ; La fegunda cofa eti que Salotnoii 
moflió fu magnificencia, y fabiduria , fue en 
los gallos que hizo para la autoridad dé fu 
perfoña,cafa,y Corte, y para el buen govier- 
iib de fu Rey no,edificando Palacios, y cafas 

j  ieCi-eacionjfeñaIando,y dííUibuyendo los
. oficios entre fus criados,y vaíTallos,con tan

ta largueza,y prudencia ,que viniendo la 
-Reyna de Sabá ó vifitarle, dize la Divina £f- 

3 R'j 10. « m ica: Que viendo la caja que auia edificado, 
manjares que fe jeruidn a fu enefa jo s  apb-

13. fentos de los criados,el orden de los que fer usan, 
los vejHdos> los Maefirefulas ,y los holacaujlos 
que ofrecía en el Templo, quedo como fuera de 
si tildando bienausnturados d los que fe futan 
‘a p ifia n  magnifico, y tanfabio , y glorificando 
cdi;b¡ós que afsi le auia engrandecido. Porque 
verdaderamente guita nucid o Señor de que 
ios Principes , y grandes Señores trazcn las 
cofas de fus cáfásvy eftádós/ctmla roagnift-

9 *

Cencía qtte conviene Ha calidad !de fus peri 
fonas, y con tai fabiduiik > que admire á los 
eftrangei os, midiéndo los gallos con la can-; 
ti dad de fus rentas. ' '

5 Porque no feria cordura gallar mas 
de lo que tienen,ó gaílalló’todó en ellas co , 
fás,ó dcípérífictar lo que fóbra,púés también 
importa dexar algo qUe repartir liberalmen
te con los pdbres, y necefsiúdos, tnoflrand® 
también fu Chviftiána magnificencia en faa- 
zer laslimofnas con aquellalárguezaique vn 
Santo Rey llamó , Mijcricordia de <D¡os, que - 
es mifericordia Real , y dadiva magnifica; * * C¿ 
pues poli eftb quifo nucflro Señor que tuvief- 
féri hmcho ,ípara que pudiefién dár mucho, 
Acucrdenfe 'que qúando el Rey del Cielo rfob.^v, 
hizo dos milagtofos combiteS en el defief- 9, 
to,dando dé comer con cinco,'Ó fíete panesj 
y vhos pocos pe-ses á muchos millares de tmo. 6,ví 
hombres, moflió fu magnificencia en dáf *3* 
tanto fuftento , que defpües de hartos todos, 
vino á fobrar mucho finas-no por elfo quilo v'^m 
que las íobras fe perdielfen j  fino mandó que 
fe ieeogkílén pala dát dcfpues á otros; para 
que entiendan los Principes, y todos los ti* 
có'sialaígá maho con qíie hab dé repartir de 
lo qlid tienen, al rnódóx^ue arriba fédi^q, Y  Trat. L 
jñntaménte ; qde ño han ’dé defperdiciár1 lo ca‘p„9, ' 
qué les fobfa , finó gúircfátlo ■ para darlo en 
pifo tiempo', én c f q'uá 1! lo qííe ao ra es fupet¿ *
fluúVVerid r a Y íbtné t é fia r í o : >̂31. artt
n’ 0 e aquié¿,'qUétodóSJ W q u e íé precian &  l0‘ 
'Üé libérales , y  magnificas i han de procurar 
éii td'dos fui gaílósj'rítí déslizár én el extremó 
dé i a piódígalídád,propia dé lo s que pbilééri 
muchasriqitezás^fiií éidbñ dé íá labiduri.i, y 
:difcr¿cion , ap'iitañdb1 las dones que Dios - ;• 
quifo’ánduvieílen'jithtds. Ló qual ordinaría- 
meriic p’roéedé^coiño diéé Santo Tomás) dé 
dos baláS ra'yies, fon ,:el'regalo de la 
!carne,: y la fuber vi adela'vida í encubriendo a 5 
‘algunas vezes fa ̂ prodigalidad com capa de 
magnificencia,fiázréfido gallos excefsivos en 
cragesjcombítés, jüégbs, y fiellas,y otras da- 
Üivas granditííás',quMés fueron losgaftos del 
Rey Alfilero *"Uí ojlendefeí' diuitiaS gloria 
^cgni fui, ac magnitudinetii, iaüantta&'f<r*
tentú fu£. Para manifeflará todos las iique- 
zas, y gloria de fu ReyhO , y la grandeza , y 
jactancia de fú poder ¡y aunque paree r  mag
nificencia , hb es fino maftai a , y apariencia 
'della; y en la verdad e$ fobervia jaótañeiofa, 
y fenfualidad eníriáfCarada , ó magnificencia 
mundana,y díabqlida,que vfa de las ñiqdczájs 
parafervir a los deléyiesdela cárné , cómo 
el Hijo Prodigó'; ó á las pompa* del mundo, 
como fu maldito Principe , que ofreció pro  ̂
dígamente todas las Colas de l i  tiérri a 
Chriflo nucfitó Señór '; porque poftradó en Matth,  ̂
tierta le adorálíe,Íf dé;tárfmalas tayz'és,qn’c v.$r

hu
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f j®  (tratado /T4  D t hs^m gS’vkrm n UBeptiúva.
Fruto shm de folie, fino dos un tríalos ccmo. 
ellas? El vnp es, deslizar en graves deforde- 
ces>contra la prudencia, y contra la jufücia, 
con acepción de petfonas;poique la magni
ficencia vana,y prodiga,haze que los Princi
pes gañen,y den mas de lo que pueden, y las, 
cofas que no convienen,y a pc.ifpnas que no 
lo merecen, con rieígo de quitarlo íi otros 
que i o  merecía nj faltando cambien en dar lo 
que deben de jufticia a los que les foyer;,pqrj 
d ir lo que no deben i  quien fe les r antoja» 
para ganar fama de libe ules,y dadivoíbs.De 
donde viene el fegundo daño mas perjudi
cial ,  faltando la prodigalidad en el otro, efo. 
ue¡no contrario de la avaricia, porque xou  
los galios excesivos vienen á quedar necefo 
litados, y fu nccefsirlad les mece por las puer
cas de la codicia, procurando con deíorden 
las riquezas, aunque fea» agenas, para reme
diar fus falcas.

ff. I I ,

3>e los danos ¿e U Attarich en los Principes.

E l .  eftreraode Í£avariciafcomo dize 
Sanco Tomásjes peor q  el de la prodi- 
119 *r . 1. galidad,por quato el prodigo en cito es ine- 

&  7 ' nos malo,q tiene poco cariño con las rique
zas,y con ellas haze bien a o tros,aun que ex
cede trafpalfando la taifa de la razón, Mas el 
avariento tiene afecto tan defordenado al 
dinero,que nú quiete gañarlo con otro» aun 
quando ella obligado á ello,y arrójate á bufo 
cario donde quiera que puede aveclo , tra
gando Vos inumerabies pecados que fe con- 
taron en el fegundoTratado. A los qualcs 

tne ca* afja¿0 ? qüeg ja avarjcja fc juntaconla po-
** Ácofta tenc*a ĉs como el azogue,a quien Pliuio 11a- 
en la Hil tóa veneno de todas las cofas»porque las co- 
toria na- trompe,come, y gaña; el qual por fu natural 
tura! de inclinación es tan amigo de juntarle con la 
las In- plata, y mucho mas con el oro, que con roa- 
dia», lib. u v illo fo  afcclole bufea , y fe va a el donde 

quiera que le huele. Y G elfo mezclado con 
P m .j r, cobre,ó plomo, por todo penetra, y

;33,e* * lo  aparta, y afierra con él tan fuertemente, 
que foto el fuego con fu vehemencia puede 
aparrarle,porque le refuelyb en humo, y afsi 
le haze foltar -U prefa 1 pues a eñe modo la 

j  aííríii, avarfoia,quc es raíz de todos los males, y ve
ri, v. 16. uenq dé los mortales,fi predomina en el co

raron de los podetofos,le haze ir tras el 
pro,.y plata, y tras las riquezas, con tanta ve
hemencia , que las faca de las entrañas de ía 
tierra , y de donde quiera que las halla, aun
que fea quitándolas á fus legítimos poífeedo- 
res: y no repara en beber el veneno del pe
cado,como tragué también el oro>con quien 
afierra tanto,que. no ay poder en la tierra que

bañe para apartarle del teforp donde tiene 
puerta fu aficioni antes vía de mil violencias, 
y aftuciaspata.coníeiYade , y acrecentarle, 
aunque fea con injuria de ios pobres valla- 
Ucs,que fueien fer los mas oprimidos. Y poc 
eñq dixo Salomo» ; Que el mat Principe era 
para üpobre fuebb^ cpmojeon que -fa-ama y co- Pro,í' 
mo oj]o habrientoporque con bramidos y ejpan- ‘ ** 
tos como de hon3yconájiucias,y:engqn03 como 
de ojjo harta fu  hambre de U ¡ kasfiynda \ de los 
pobres, fm que Aja¡ufiicia3 nipatefiad para re* 
jijlirU. Pero mas lo,declaro;el Profeta lfoias, 
diziendo de ,1a defdichada Jcrufalen: Tus ifc 
Principes fon.infieles ¡corppjmer os de ladronesu t\ ? 
aman los dones 3y ftguen las retribuciones \ no 
juagan la estufa del huérfano ¡ni kazen cafo del 
pleyp de la viuda. Llámalos lúdeles, porque 
ni tenían Fé con Dios, ni guardavan la pala
bra que davan a los hombres, ni cumplían 
los fueros, y juramentos, que avian hecho a 
fus vaífalios. Dize que eran compañeros de 
ladrón es, porque de fecreto roba van lo age
no, poniendo tributos ínjuftos, y encubrien
do fus engaños. Amavan los dones,y prefen- 
tes»molleando cite defeo a los pleyteantes. 
para que les folicicafí’cn con ellos. Seguían 
las retribuciones , porque hazian fecretos 
conciertos,dando para que les dielTen: dan
do los oficios, no por merecimientos,fino 
por negociación con dadivas.No hazian ca- 
fp.de ios pley tos de las viudas , y. huérfanos* 
porque no efperavan dellps femejrntes pro
vechos como de los ricos,y pode rufos.Con
forme  ̂ lo  que dixo. t i  Profeta Miqueas; 
princepspofiulat»̂ lúdese in reddendo efi. £1 
Principe pide por jufticia, y el juez le aplica v_̂ ^  
lo que pide,aunque no fe le deba,con animo 
deque le conceda lo,que él le pidiere. Que 
fue dpzir,como traduce la Parafrafis Calda y* 
ca: tac pro me i &  retribuam tibí. Haz por mí 
loque te pido , y yo te lo  . pagaré en házee 
por ti lo que me pidieres.

Todos ellos vicies han de eífor tan leso* 
de los Principes Chriftianos , qué hablando 
el mifino ifaias de los que tendí fon el man
do en lá LeyNueva,díze;2^/é llamara frin- 
etpe el imprudente 3o el cediriofo engañador, j. 
Bando a entender,que tendrían gran pru
dencia, y cñarian libres de toda avaricia, 
mortificando la. con la liberalidad , y magni
ficencia; la quai faunca.es infiel,fino fidelifsi- 
ma en cumplir loque.promete, y añade algo 
de gracia lo que debe de juñicia.Aborrecc 
los hurtos disfra5adds, y los tribtitqs injufo 
tos, antes modera los judos: mas defea dar 
dones, que recibirlos: mas bufea perjonas 
dignas de los oficios, que oficios para darlos 
por’interefié á las perfonas; y mas fe preciá 
de amparar «1 los huérfanos, y viudas, que (fc 
jtcompañaife con los poda tofos. Demas 
" 0  ̂ dcñd|



Capitulo 1IL D e la ¿marida*
dcfto j como el fuego deshaze la amiíhd , y 
vnion que tiene el azogue con el oro, y le 
relucívc en humojalsi el encendido amor de 
p j0 í,y de los bienes eternos refuelve en hu- 
mo la codicia del oro,apartándola del cora
ron jhazi'eiid o le que tenga por humo lo que 
antes cenia por teforo;y fi efte amor fuere ti
bio , el temor del fuego eterno le avivar^, 
para que del todo incite la ptefa que tenia, y 
gufte de repartirle con magnificencia. Mas 
no fe ha de aíicgurar el Principe con ¿ver 
vna vez vencido la codicia, porque como el 
humo del azogue en topando con alguna 
cofa fría fe torna a quajar , y cae en la cierra 
con el roifmo. bullicio, c inclinación que an
tes tenia, y por eíto Plinio le llamó fudor 
eterno i afsi también íi ei coraron fe yela en. 
el teinor,y amor de Dios,buelve á retoñecer 
la avaricia con la mifma fuerza que folia. Fi
nalmente , de tal manera ha de vencer la co
dicia interior , que no de feriales exteriores 
delia i porque es tan furiofa la gana que tie- 
nen.los hombres de agradar á fu Principe, 
que por darle gufto,,y cumplirle aquel mal 
4efeo , fjn que el lo mande , fe abalanzan & 
grandes pecados. Como fucedió al Rey 
Acab,por moftrar tanta pena de que Naboth 
no quilo venderle vna viña, que fu perverfa 
muger Jezabs.l, quaado lo fupoi fe ofreció Si. 
negociarlo por faca ríe de aquella congoja: y 
4Íj¡» dezirie nada, dió craza como fuelle Na- 
&othapedreado,poL vn falfo teftimonio que 
Le íeyamaron,conlo qualentroenia póífef- 
froil de fu viña. Pero caro.les coito la codi
cia^ la injuílicia, porque los perros c omi ero 

: las carnes de la Reyna , que fue autora de la 
. - íRlj?3i y lamieron la fangre.del Rey, que dio 

íipafipü pava, ella, y  la aprobó defpues de he- 
jeha ; y juntamente fueron manjar de perros 
¿ps.que avian tenido entrañas de perros con 
J£ipobre vafrailo. Para que entiendan los po- 
derofos, que. lá Divina Jufticia fale h vengar 
lasinjurias que hizicren á lospobres, como 
quiera que ayan dado pcafion para ellas. 
Tengan, pues, entrañas de caridad para no 

querer riquezas, ni regalos a cofia de fus po- 
. bies vallados, y con agravio , y daño dellos, 
.acqrdandofe de aquel memorable hecho del 
.Rey, David, quando apretado de la fed, dixo 
delante de fus Capitanes; O.quien medieffevn 
y tino de agua, del algiue de la Ciudad de Se lena 
qtie ejlaua en haces de la Cira parte delfifieal de 
jes enemigos, -Y como tres valerofos Gapita- 

-iieSjCOn rieigo de fus vidas, fucilen.pot élía, 
y fe la rraxellen, el no quifo beb£rla»Tino &- 

' Cfiñcarla al Señorjdizicndo:?erdonsmeJDios. 
$̂■ 9? Ventura tengo de beber la fangred'eflóshom- 
fires+y el peligróle fus Vidas} Comp.fi diseca; 

. Y o  erré.poniendoles en peligro de perder la 
vida fin caufa hadante: no quietó cumplir uai
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gufto a coila de la fangre de mis vaíláüos, ni 
dar ocafion con eíle exemplo $ que otros ha
gan otro tanto , poniendo a riefgo fus almas. 
pprfolo cumplir mis guftos.Defia manera,el 
Santo Rey dió ayifo á los demás Principes, 
que enhenen íus codicias,y defeos: y íi algu
na vez fe defcuydarcn en maní fe fiaríos , no 
acepten el cumplimiento dellos con daño 
de la fangre,u de la conciencia de fusfubdi- 
tos^ames han de cnfanchar fu real magnifi- 
cencía.para díir por ellos, no folo las rique
zas, ñno también,fi fuere menefier ,fu fangre» 
y vida,imitando al Supremo Rey,y Paftor de 
lps hombreSjCuy a Jníinira magnificencia ref- 
pUndcció en derramar por ellos toda fuSan- 
gre, y en darles cada día fu propia Carne en 
comida,y fu propia Sangre en bebida, deba- 
xo de accidentes de Pan, y Vino,obligándo
les con elle banquete can magnifico Íi fer 
magníficos en todo lo que pertenece a fu. 
férvido; pues d¿l fe dizc, que es Magnijiais exú¿. i j, 
infanelitateymagnifico en la fantidad,porque' «>, 11, 
mueftra fu magnificencia en Uazer obras 
grandiofas , pero fierra pie famas, Y por cito, 
dixo David, que i*íantidad,y la magniiieen- 
cia refplandecerbn.cn el.Santuario de Dios, _--5 • 
que: er¿ fu Templo. Pero mocho mas ha de 
leípiandccer en ios Templos vivos deíte Se
ñor ,,y enlos que, ¿i tiene efeoo id o 5 para ca- 
he53s.de fu Pueblo ,.fcñaÍandoíc en obras 
dignas de fu Rea] magnificencia, para que 
los fubditosgozen deila.

' . C  A P I T  V I O  XV.

¡2>e la honeflidad> templanza -¡y moderación 
.han de tener los.Tr incipes , mor tifie anda U 

. demafia etilos deley tes# concertando 
fus ocupaciones i .

E L otro vicio, que haze guerra muy te
rrible a Jo í Principes , y Grandes del 

inundo , es el que llamó Sán Juan concupjf- 
c.cnda de la carne, cuyo cebo fon tres gene- 
iros de.deleytes: vnos Icnfualcs, contrarios b,
Ja virtud de la Caftidad: otros del güilo, con* 
tra ía virtud de.la templanza; y otros que re
crean la viña.,.y oido , y los demas Uncidas, 
donde entran los .de rnaíiad os juegos, (araos,

^Comedias profanas , y otros vanos entreteni
mientos.A quien podemos aplicar lo que di- 
-xo el Ecleíiaitico dd Sol en tiempo del Ef- 
: tio,qüe en la Di vináhlc ritura fignifica la tep- 
...tacion¡; El qufi ffize) tres'vestes abrafa d los £cC¡ep ^  
. monte's ,, arrojando payos de fuego , y con ellos  ̂ '

ciégalos Éyvj..y;quien fon ellos montes altos, Maitk-íJ 
fino los Grandes, del mundo, que tienen el v¿*áé.

. roas alto lugar en la República ? Y. Como el ai.

. Sol los abrafa tre s vezes con fus rayos;, fino 

. .encendiendo en dios silos tres ardores , y
de-
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í  9 % ■ tratado IV. De los cgmgomefnm U República*
de feos dedekytes fenfuales ? A vnosábrafa 
can tíos encendimientos de U luxuria; y á 
o tto s con los de la g a la , y embriaguez: a 
otros con lo$ demas defeos de pafTatiempos, 
y te galos. Con eftos rayos les ciega los ojos 
de la razón, y prudencia, porgue donde rey- 
na la concupi fe encía de la carne, no halla 
enerada la íabiduria de D io s , y apenas áy 
quien {alga del todo vitorioio j porque la 
abundancia de las riquezas, y la fabervia de 
la vida ayudan mucho h ella concupifcencia» 
par4 que triunfe de los poderofos de la tie
rra- Y  poique deftos vicios fe ha de dezir 
largamente en el Tratado de la continencia, 
foto apuntaremos aquí lo  que pertenece a: 
lo s  Principes, poniéndoles delante los con*. 
Cejos que dio al Rey Salomón fu madre ; or*> 

*m,t 5o* entiendan por fu madre a J3evfabc,que com o 
Vt¿ qus w u¿pcc cuerda defeáva que fu hijo tuvielfe 
trtidiuit ptofpero fuceffo en fu Reyno s ora fea efta 
eS rnmr madre la Divina Sabiduría, que le infpirava 
fuit, lo  que avia de hazer para cumplir con las 

obligaciones de fu cftado. Dize,pues, afsi: 
Que te diré, hijo querido mió': Que te diré f i j o  
de mis entrañas í Que te diré , hijo de mis dé- 

feos? Tres vezes le haze ella pregunta,y le lla
ma hijo muy amado, para moverle k que oy- 
ga  de buena gana fus confejos, y los impri
ma en fus cntcañas.Y el primero es:2̂ ¡? des d 
Us mugeres tu fttjlancia, ni gafies tas riquezas 
tu lo que dcjlruye d los Greyes. Como quien di- 
ze iN o te  defenfrenes en el trato deshonéfto 
con mugeres,perdiendo en ello laíuítancia, 
fortaleza,y vigor de tu cuerpo,y de tu alma, 
haziendote hombre mügeriegoj ni galles tus 
riquezas en Cerne james carnalidades, que no 
firven fino de affolar los Reyes, y los R ey- 
nos. En las quaies palabras le avifa juntamen
te las rayzes, y daños defte vicio ¡ porque el 
vigor de la juventud, la poteíUd del impe
rio , y-la abundancia de las riquezas le davan 
armas para cumplir fus apetitos fenfuales.Pe
ro fi los cumplía, confumia la fortaleza de fu 
cuerpo , las riquezas de fu patrimonio, y po
nía 3 rieígo la perdición de fu Reyno.Como 
lo  probo por experiencia el mifmo Salo
m ón,por no aver tomado elle buen confejo 
de fu buena madre , contra quien exclama el 

. ,  Ecleliaílico, diziendo : Sugetajle tu cuerpo d 
v l  u ‘  Us mugeres, bftndo mal del poder que fobre el 

tenias,1?uftjle vna grande mancha en tu gloria, 
y-pnfanajle tus de fe endientes,par a que eldmpi- 
riofip*rtiejfepor tu estufa. Y  qué mancha más 
fea pudo fer que la idolatría , cayendo fobre 
hombre en quien refplandecio tanta fabidu- 

■ jjtíg.i 1. « a } Pues elle Rey tan g loriofo , y tan Cabio 
v.4. quedó tan obfcurecido, y ciego con el amor 

defotdenado de fas m ageres, que por agra
darlas hizo Templos a fus ídolos, y en cafti- 
g o  defte pecado perdió fu hijo las diez par

tes de fu Reyno. Bien pudiera efcármeiitac 
encabeza de fu padre el Rey David, quando . 5? 
por el adulterio eftuvo a punco de perder c0- 
do el Reyno .permitiendo nueílro heñor.que 
fu hijo Abfalon fe levantaífe contra ¿i. Pues 
qué diré del mifmo Abfalon, que con def- 
vergüenza increíble fe juntó publicamente v, i t  
con diez mugeres de fu padre, haziendo 
honra defto para confkmatfc mas en clRey- 
no} Pero llovió Cobre fu cabeca el confejo 
deshonefto que tomó, caftigandole Diosen 
quitarle el Reyno que pretendía, y la vida 
que tan mal emplea va. Por la mifma fentcn- 
cia pafsó.el Capitán O lo fe mes, preciandofe jW3';r. (1 
tanto de fii carnalidad ,que dixo k fu Cama- *.i0, 
rero, que e>a cofa afrentofa , é indigna de fu 
grandeza»que folie i t ando k judith , ella no 
confintieíle con Cu torpe de fe o- O  fea, y tor
pe luxurla, que has prevalecido tanto en el 
mundos que fe honren los nobles de tu mal
dita compañía i jufto es que Dios defeubra 
tu fealdad,quitando la vida,y la honra al que 
la pone en cofa tan vil, y fea. Caftigo es de 
Dios muy terrible contra la República , d  
que amenaza porlfaias, diziendo: Permitiré ifai^x 
que tus Principes fian hombres afeminados y t. 
porque tras efio f i  Jigüe , que fian cobarda ,y  
defiuydados‘,jpegando la roña al Pueblo, todos 
f i  barben carnales ,y  paffan por la pena que oie- 
rece fu fea e»/p4.EfcaríMenten,pues,loi Prin
cipes en cabera agena, y tomen el confejo 
que Salomón eferivió,y no figuió. Precienfc 
mucho de fer callos, venciendo valerofa* 
mente todos los torpes deleytes, acordan- 
dofe del profpcro fuceífo de Jofeph *, el qual 
( como dize la Divina Efcrituta } fue levan- i.Msífca 
tado á fer fe ñor déla tierra de Egypto , por- 
qucguaiidó el precepto de Ja caíüdad , coa 
mo defpues veremos:-para que entiendan» 
como la guarda defte precepto fer a medió 
p a ra ‘que Dios conferve fus efudos, y les 
piufptre,y acreciente en ellos. :

ff. I.

PA s  s e M o s al fegundo confejo quí 
d io  á Salomón fu prudente madre, di- 

i iiendoíe :T̂ a quieras ,o Lamttcfno quieras ha- 31'
- %er Urque ejid mal d ios %cye$,qne es beber mu- v,d  

thoyino\porqu: donde reyna la embriaguez^
• ay ficreto.jrQpermitas que lo beban tusJueS^s,
\y Confijeras .porque no f i  oluiden de juzgar 
* jaflámente ,y tuercan las caufis de los pobres.
- Elle es e l confejo que fe endereza al Rey Sa

lomón , llamándole con vn nuevo nombre
- dé Lamuel, que quiere M-zfáYlpfi Q)euf, bel 1
- cum ipfi efi 5)eus. Aquél con quien efta Dios» |

nombre muy propio de los buenos Reyes» 1
con quien elíá Dios para ayudarlos,/ favore- !
cerlos ,  fi fe precian de callos, porque tara- .

bien 1
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bien fe preciara Dios de morar .con ellos, Y 
en particular íe encomienda la moderación 
cei vino,que es incentivo déla luxuria,par
lero fin ciento s deícubridor de los fecretos, 
perturbador de. los fentidos , y de lós juy- 
zios jallos, Y por ello la Divina Eícritura 
junta muchas vez.es ambos coníejos, avifau* 
do que huyamos de amboi vicios, Porque 
(como dixo el Ecleíiaitico) el vino ,y  las mu
ges es haZen apajeatar a los hombres fallos , y  
confunden d los cuerdos. Y el Profeta Olivas 
dixo:Que Ufornicación, el vino ,y la embria* 
gueZ roban e l  cor acón, dejhuyendo la forta
leza ,_y vigor del alma , ir aflamando el juyzjo 
de la ra%on puraque fe  aparten de Ht/s , y  
atropellen fu  Ley porgozar de fu  deleyte. No 
carece de mifrcrio la difpuca, que tuvieron 
tres mancebos delante del Rey Daño , Po
bre qual érala cola mas fuerte déla tierra*
El primero , dio el piimaao al vino , por
que traftor naya el juyzio de los hombres* 
aunque lean Reyes. Er íegundu dixo,que era 
mas fuerte el Rey , porque todos obedecían 
a loquecí ídioquería:, y mandava. Pero el 
tercero probó , que eran mas fuertes las mu* 
geres, porque aolandavan, y rendían el ani
mo de los mí linos Re yes. Aunque iuego ana
dio , que íobre todo era mas fuerte la ver
dad, que es Dios, y vive, y permanece para 
íiempee. Y en favor delte íe dio la fentencia,- 
avilando lecretamentealps Reyes, que íi fer 
miran como humores, leran vencidos del 
vino,yde las mugeres, con infamia defus 
per folias. Mas ;li fe juntan con la vei dad, que 
esChriíto, y ponen fu confianza en el, ferán 
mas fuertes que el vino , y que las múgeres, 
finque dobleguen, ni falten enlo.que de
ben por íeguiV efios deley tes feníuales , y no 
fera pequeña gloria fuya vencer á. ¡citas dos 
enemigos tan fuewes.

Mas aunque elle fegundo avifo prohíbe 
en efoecial la demafia del vino:,.por fer mas 
conocido fu daño, también aconleja en ge
neral la templanza en U comida , y bebida, 
que es de fuma importancia para los Re* 
yes. Conforme a lo que el imano Salomón 
dixo en otra parte ; a j  de tt tierra , cuyo 
es moco-, y  cUJ ° s í 'rincipes comen muy de. 
mananal Dichofa U tierra, cuyô  %> er gene-. 
Tofo ,y cuyos Principes comen d fu tiempo pa^ 
rafuflentarfi O no por iuxuria \ eflo es , no por 
foto el deleyte, ó por falo fin fe  final. Y a ella 
llama comer de maíiana ,  porque no es co
mer como quieta fuera de lú tiempo,lino 
tener tan defotdenado afecto, ir la comida, 
que en defpertímdo luego ponga ius pen* 
famientosen ella. Como aquel quetatzia: 

frm ir  Q ^ n do defper tare para tomar d .b e h r  mas 
hnTff? Tales fon tas que comen,, y, beben, no 
par a Callentarle,; írnqpat'a regalar fe,, no por 
. .. Tm< f .y  -• de E f  ados.
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necefsidad, fino por deleyte, no por tcnec 
fueteas para el trabajo,fino por tenerlas para 
cumpiii iu torpe güito* ,Y cite dañocundc 
en la República defdiehada , cuyo Rey es 
tnoco j no tanto en la edad , quanto en la l i 
viandad délas toftüínbres,áquien imitan los • 
fiemas Principes ¿ y j\oblcs, que andan en fu 
Corte,y á eítos el relio del Pueblo,incurrien
do todos en aquella maldición de Iíáias, que 
dize; Ay de los que madrugáis muy de mañana, -n,fyA 
parafiigttir la embriaguez  ̂y duráis en efió h a f  i lt 
ta la fardel La citara ,y vigüela ty el pandero 

faena en Vuejlrss vomb'ties , y no miráis ¿a. 
obra de Píos, ni confiderais las obras de fus ma. tfurtj, 12* 
nos, para ferie agradecidos , y vfor bien de fus 
dones. Ay de los que fots poder ofos para beber vi
no i y fots fuertes para embriagaros! Como Id 
lengua del fuego come la paja , y  la llama U 
abrafo) afli vuefira rai^ford conuertida enpa*' 
vfia , J  vuefiros pimpollos pararan en pomo, - &**&• 14  ̂
Por eflo el infierno ha dilatado fu fono y.-abrió 

fu  boca fin tafia, y baxardn a él los fuertes ,y  ■ 
los del Pueblo,  los Tfobles ,y  muy g lorifos d d ‘ 
mundo, adonde la lengua del fuego eterno abra- - 

fard a todos lú s que je  dficfirevé?en en.los d e*1 
kytes fo  fina les. Pero al contrario delta (d iz í: 
el Sabio) es muy dichofada.tierra cuyoiRey - 
ex de generofas Cqftunibrescon la yene-s 
rabie ancianía , que no ella enla: edad,,finó - 
eji laprudenca,y famjdad,á quien imitan los i 
demás Principes, y grandes de íu Rey no,, ¿u*' 
ya templanza réípiandccé en.que no comen, 
fino á íu tiempo > y lo que bada para ¡fu fui*' 
temo. Y  aunque lameíaeílá proveída dtü'1 
muchos manjares muy. preciólos, como cohA 
viene á lagrandeza de íu efiado;pero feumeu . .
diófiehoslbn muy templados,fin que la muí- 4.
tittijd, ni la .pteciofidad dekiifrene.fn ape-.* 
rito. Bien pueden los Reyes- moítrar fu- fabí^ 
duriacomo Salomonyeti trabar todo lo qud to  ̂
pertenece á, fu comida ,.y i  ia racion de tus 
criados,conforme á fü grandeza,fin exced.ec 
la talla que di ¿la Ja prudencia; pero, muef- 
tren juntamente la cemplanca en fer fe notes 
de si mifmqs, y de fus pulsiones , quedando 
vencedores en medio de tantos, y tan fuertes 
combatientes. , . ,

Mas para que entiendan lo que han. de 
hazer de lo mucho que les fobra , y que no 
tododia de íer para tascriadosjañadelama- 
dre de Salomón otro eeníejo, diziendo : <X>ad pt/iu. jt* 
cidra a los tnjies ,y vino d los que tienen el co± ü.6. 
rafon amargo, beban ,y oluidenfi de fu-dolor ,y  
no fe acuerden mas de fu pobreza- ‘Q, es de* 
ziu :,Pues te he dicho, o Lamuelyqiee no b¿4* 
bas mucho vino, ni -lo des á’los Principes de 
tu Corte,quiero que no te olvides de la mifie- ' ’
ricordiajyquercpanasdelíevinocblos trifi 
res,pobres,y nccefsitados;porq acudiendoies ,
con elle refagerio,íé olvidarán de lajmiferia 

R qua



194 T̂t Atado IV . De los quigouiernan la República:
que padecen. Gr ande gloria  es de los Reyes 
(co m o  ya fe ha dicho ) dht con mifericordia 

:de com er á los hambrientos* y de beber h los 
fedientos , coiifolando a los trilles * y reme
diando fu mi leda con tama largueza* que íé 
olviden della. Y grande o maro íeiia de fu 
M efa Real/i en ella * b cerca della fe juntaf- 
fen algunos pobres, que reprefentan lá Ma- 
geílad del Rey del Cielo* dándoles de comer 
como á fu propia per fon a. Defto fe preciava 
San L uis Rey de Francia * y moflró mas íii 
grandeza en eftin femado a la mefa rodeado 
de pobres,que cercado de Grandes*

í .  I I .

V E  n c i d o s elfos dos enemigos,no fe* 
radificultofo veiicer h los terceros* 

que fon hijos de la lujuria , incentivos de la  
carnalidad,compañeros de la gula, y mucho 
mas de la ocioiidad.La qual fucle tiranizar h 
los Principes aponiéndoles tedio en las cófas 
de D ios * y en las ocupaciones del govíerno* 
haziendoles inventar modos como entrete
ner el tiempo* recreando los Cencidos con 
muñeas, ¿araos, comedias , y juegos, gallan
do 1%mayor parte del tiempo en comer,dor -  
mir *y  h o lgar, convírtiendo las noches en 
días , y los días en noches, para cumplir mas 
libremente fus apetitos, como fi la grande
za dcL eflado abonaílb el ejercicio viciólo, ' 
yocafionado h pecados * y no lo hizieííe d ig
no de mayor caftigo , por el mayor daño del 
eícandalo. Porque contra ellos también ella 
fulminada aquella temerofa fentcncía,  que 

jrptt,x& díze: ifunntofe g\orifict,y entrego 4 los deley- 
*,7. tes,tanto id dad dt tormentos ,y llantos. N o les 

quita nueího Señor el- entretenimiento ne- 
ceilario* y conveniente  ̂legan fu citado, finó' 

, la de mafia, que es para fu daño* Porque (co-
É kfn mo d iz c  el Ecletialtós) todas las cofas tienen 
v,i. pl'0p i° tiempo,y el tiempo fe ha de repar

tir entre todas^iando á cada vna el fuyo pro
pio,

1 Y  ios Principes cieñen obligación \ 
repartirle en tres partes, para tenerle íiem- 
pre bien empleado. Vna paite han de gallar 
en las obras que tocan a íu alma* rezando, y 
oyendo Milla,leyendo buenos libros, confeí- 
-fando ,  y comulgando en fu dia feñalado, y 
no fe olvidando del exercicio de la oración* 
fin la qual no podrán pallar la vida j porque 
quantó ion mayores fus peligros,y mas fuer
tes las o stion es, tanto tienen mayor necefi- 
fidad dci: prcvenirle can oraciones. Pues 
por ello el Rey David ,  con fer tan ocupa- 

tful, 118- do*orava ficte vezes al dia*negociando elDi- 
rldtlila- vlUÜ& VÓE para governarfe á si * y á fu Rey- 
w#íi, l&.1 no* ^  qual (como dixo Platón) no puede íet 
&  ’rrtiif. bien governado por fofos hombres ,  fin 
3.

Diosjcomo ni las beftias^pueden bien regir- 
fe,y curarfe por s\ folas fin el hombre. Y por 
ello (dize) ante todas cofas hemos de invocar r ;jr 
i  Dios para eftablecer nueftua Ciudad/uplj. 
esndole que nos oyga*y lea propicio,y venga o,,;,,' Jt 
anolotros benigno* para que nos eníeñe las 
leyes,y adórnela República.

2 Otra parte del tiempo han de dar á las 
ocupaciones de fu ellado * atendiendo á la$ 
colas del govíerno, feñalattdo para ello al
gunos dias cada femana*ó ciertas horas cada 
día ¡porque haziendo cada dia poco,fe viene 
i  deípachar con fuavidad mucho, Y  efte fue 
elquart© confejoque dióBerfabe á fu hi
jo Salomón, diziendole i Abre tu boca ai mu- 31,
do ,y a las c a ufas de hs hombres que pajfan. v’t8> 
Abre tu boca.y determina lo que es jujloy jus -̂ 
ga elpkyto del mendigo ,y pobre. Como quien 
dize : N o  me contento con que exerenes las 
obras.de mifericordia con los trilles,y aftjgi- 
dosjíino también has de exercitar las de juí- 
ticia, que tocan á tu oficio, abriendo tu boca 
para favorecer*y abogar por el que es mudo, 
y nofabe hablar en fu defenfa: favoreciendo 
también al peregrino, y pafíagero, y a quai- 
qúier pobre *y mendigo. Y  aunque fol a mente 
fe haze mención della obta ,  porque los Re
yes con mayor dificultad acuden a la gente 
vil, y pobrej pero generalmente íe ha de en
tender de todas las den&s que pertenecer, al 
govierno, tomando tiempo bailante para oír 
los negocios, y defpachatlos ** como aquel 
gran Governador Moyfes , que dcíüc la ma- UcL 18, 
nana halla la  tarde eftava deípachando los v*}i. 
negocios de fu Pueblo.

■ , 3 Finalmente, la otra parte del tiempo 
fe hadedki á las cofas que tocan al cuerpo  ̂
ya íufullentb*rccreación,yalivio (comoéh En el 1. 
otro lugar fe d ixo) dándole todo loconve- f0m-Ira* 
tiiente; pero no tanto, que no quede cteñrpó il C3,1 ̂  
pira lo que es obligatorio,procurando apli
car el diapara ió que es propio dei d ía , y la 
noche para lo que es propio de la noche, 
fin trocar elle orden que Dios ha pueílo a ios 
hombres , en que los diferencia de las Seras.
¿4/ quaítí (como dize David) filen de. no- p/i/.iej* 
che, * robar * y  bufar el fifíente que S)ios les v.jt, 
tiene final ado: y en futiendo el Sol , f i  recogen, 

y  encierran en fus cuchas. Tero el hombre ti 
contrario, en faiteado el Sol fe leuanta d traba- 
jar,y profigueju obra bajía la noche,y entonces 
fe recoge afh cafa pata dar algún defeanfo a fie 
cuerpo. Y  que es d io  , fino dezir ,  que ios 
ladrones, homicidas, y adúlteros, y todos 
ios que obran mal ( como dixo el Salvador) t9*n.-r v, 
ion enemigos déla luz del dia , y guftan dé -°- 
hazer fus obras, de noche * porque las tinie
blas encubren fus malos tratos, y por efto 
duermen de día,quando avian de rrábajar cá 
algunpioYCcho;ptrolo4 labios, y juftos,cof

. tno
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Ad Rom.
Ij.ií. 11

■ Cdp-ikjo JV*,£)e lahuón a d?$pktjoh¡ / '\
rao ion hijos de la luz , guftan, de madrugar 
en iaúenduci.Soipata-alabar a Díps,y aten-? 
da- a las obiigaeioties.de lu filado , gaítan- 
do el di a enei trabajo, y dexando pata ia.no- 
che el dcfcanío. Y para dar mas tiempo a 
los negocios , querrían mas alargar ios días, 
y acortarlas noches , que no alargarlas no
ches, y acortar ios dias1. Como aquel Santo 
Itey , á quien inieílro Señor dio facultad de 
que efcogidle vna de dos cofas por fe nal de 
iúfaludvóque el Sol bolvieiié diez horas 
atrás, ó que .cqrricíie envn , npomentodiez 
horas, adelanté}, y. el efcogió lo primer o,que
riendo, mas alargar el dia diez horas , :que 
acortarle otras diez: porque losfervoroíbs, 
y prudentes,como tienen ,mas inclinación al 
trabajo,,que. al ddcaníb>;delean que el tiem
po del trabajo fea largo ,y el otro corto* 
Y quandoda naturaleza en-el Invierno acor
ta ios días, y alarga las noches, no ias gallan 
en dormir, lino toman parte, par a v eiar> no 
jugando ,ni parlando por Tolo pallar cienv 
po , lino .trabajando , y negociando para 
cumplir con. fu olido., Y en todo tiempo

con ,grande entereza , y perfección.¡. poji^ 
que el .Rey , y qualqi^r ocio Goyeinacid-, .
(como, dize San Aguttinf tiene des períonas,. Ep¡ji JOt 
vna de hombrc pairicuhr , y ctya-üe Rey ,y & iib. 
per-lona publica. £n quanto, iiornipj.e paLticu- c o n t r a  /;- 
lar , lirve á Dios vivkndo;,bien >guardando íeríZS ?e' 
las leyes, y atendiendo a fu propia íalvacionh í?-
que es el fin para que fue criado  ̂pór los me- 
dios que Ion comunes á todo ( el Pueblo 
,Chriftiano;Masen,quanto Rey,íirye.á Dios, 
haziendo que los demas vivan bien , y guar
derías Leves para que también fe falyen,que 
¿sel fin propio .de lugovierno. Y  aunque 
ellas razones Ion diverfas; mas por' averíe 
juntado ambas en yno mifmo , no podrá 
cumplir bien la vna íin la otra, ni lervirá á 
Dios de modo que le agrade,íi. falta á lo que 
.debelen qúanto petfona particular,ó á lo que 
hadehazer en quanto.Key, y pe clonapubli- 
fa;peiP agradaríeha perfectamente íi cumple 
ambas aguardando, con perfección. ios düs ,. ,
preceptos del amor ¿ie Dios , y del próximo,, '
en que ella ímnada (como dixo el haivadorf Maulm% 
toda la íántidad que manda la Ley,y iosPro-¡ L'-4°'

guardan la regla del Apollo!,que dize: Ya fetas; porque el principal adío del amcr, es
obedecer á loqiq: Diosmanaa. Conforme^ 
lo' que dixo el miimpvScno^r í í  me .amdsfloan. 14a 
¿ftardad mis M.qf¡d^miuntos^p entonces (dize v-! 5 >
.Juan) es la caridad p erfila  , qtiandoface todo},iRn‘ z'Vmi 
do que Dios manda. .Pero ferá mayor íu pef-  ̂’ 
fcccion en los que goviernan, íi por el amor, 
que tienen á Dios procuran tambien que to
dos fus fübditos k>. cumplan, ayudándoles ̂ .', 
clip con palabras, ¿"y cxemplos, conrazones,. 
y beneficios,con prbmcilas, y amenazas,,coa. 
premios, y; caítigos^y con todos-ios me- 
.diosqué les fueren poísibles,exoaándo,hon-i 
raudo , y entronizando á. los buenos, y def- 
echando , abatiendó,y caítigando a los 
-nialos,para que Dios lea férvido,y glorifica
do en rodosbosque citan á fu cargo ; porqué 
elgovkmo délos hombres , en raneo es mas 
perfecto , en quanro és m as fe me jante al go- 
viernode Dios ,qué es el Supremo Cover- 
nador , y dechado de todos los que govierv 
nan^Y (como dize Santo Tomasjtiene por fin *• M  ®T". 
principal el mifmo Dios , que es la bondad A r(A * &

pafo.ía  noche 3y  fe  acercó el Uta* jipar temos 
de m/atros las obras de las tinieblas ,y  d i f a 
mónos las armas, de la lu%\ Andemos fiempre 
honejamente como quien anda de d ía , ni en 
comidas fuperfidas, o embriagueces, no en car 
mas regaladas ■,y  demafüdas Jq/iolencias¡yno 
en obras fi) fn a le s , ni en contiendas , ¿ emH- 
dias i jtno tfijlamonos de nuejlro Señor Jt fu  
Ckrijlo, -.yno tengáis cuy dado de la carne , con 
defeos dejordenados de regalarla. Ella regla dá 
el Santo Apofiol á rodos los Fieles , y quadra 
bien á los drincipes,y ReyeSjlos quales,pues 
fe viften como:Reyes , debrian efeoger lá- 
vcftidura mas Real, y mas digna dé fu gran
deza, que. es Jefu Chvifto Señor nueftro, 
ado mando fe con fus Reales,y generofas cof- 
tumbres, teniendo por baxeza ocuparfe en 
las obras de la carne , y en cuy.dar defta yil 
e felá va con tanta demafia^

C A P I T V L O  ; V.
., , principal el mifmo Dios, que es la bondad

Como dos Principes , y  Gpuernadores han de por ellencia, y fu principal efecto es ,  Afsimi- 4*
guardar las Leyes, y procurar que losfubdi- ; Jarifummo bono. .Que los quefon por él go-

tasjasguarden ,y  enderecar aejio - • .vernados íc aílemejen al fumo bien f que es
fugouierno. lo qye dixo el Salvador : Sed perfectos , como ^

vueftro Paire CckjlUl es pe}ficto, Y lo quedir
A entera perfección de los Reyes ,y de . ze por MoyfesrJfh Samas, porque yo fvy San- UmU , g> 

j  toríos los que goviernan. las Republi- to. Y ella íeme janea con filie en que,comoDlots v ,z,
ca, eítá cifrada en dos cofas principales , qua ■ es bueno c 11 M,y es ca ufa de q las demás qoías
fon guardar enteramente la Ley -de Dios-, y ríéan buenas,afsi el hombre lea en si bnene, y
lasdefuílglefiafylasdémás que citan ella- mueva á Josdémas para que, fean también 
Mecidas. en cada República, en el grado buenos.A efte modo los Rcyes3y.Governador 
que les cocán-: y demás delfo > procurar-que rt s ( tom o  larga mente lo preba el mifmp epufe.' c, 
.todos fus .fübditos .,-;y .vaílallos las.guatdeQ Dgétor Angélico)' han de tener porfin priiv Iw. 1 o.c.S 

T o m .  i . y  i . d e E J i a d o s 5 ^  A Clr



196 Tratado TV. Dé los que gouiernan la República.
CÍpal,no las riquezas,ni las honras,uilc$ de
más bienes de ia [¿eirá ,  que Ion comunes a 
buenos*, y rfialus Reyes lino el milmo D ios, 
que es nueltro vititnó fin* y eterna bicnaven- 
turáh^á ,  pretendiendo hazerle íeme) antes, 
quanco les hieve poísible ál humo Bien, por 
la participación de las excelentes virtudes, 
que eri da Suma Bondad reíplandecen. Dé 
fuerte,que lean laníos, y perfectos en si mií- 
mos,como Dioses Santo,y perfecto,y junta
mente procuren que fu $,v altillos» y lubditos 
lean cambien íémejantes al miímo D ios, y 

1 participen de la miíma íantidad.

5* i.

P R i ü i  fcá m e n t e , el Rey, y qual- 
quier Governador ,  para 1er perfecto 

en si rnii'mojha de guardar perfectamente la 
Ley de D io s , conforme d lo que manda el 

Dtur ty- Bcuteroriomio por citas palabras: úefeues q u e  
ti.i 8. e» f e  j e n  tare en t i Trono d e  f e  T ^ tynojrasla-

d é r d p a r a  s t  la  r e a f i t u la c i o n  d efea  L e y j o n f o r -  
m e a l o r i g i n a l , J«í le d u ran  lo s  S acerdotes d e l  
T r ib u  ¿ e  L tu i .  Y  ten d rá  e fee  tra s la d o  con jig o , 
y  le e r  a  l e  tod os los d ios yac \ iu i e r t , p a ra  q u é  
ap ren d a  d  tem er  a  faSoÜ or U to s  y  ¿ pesar d a r fu s  
p a la b r a s , jr la s  cerem onias q u e  e fid n  ord eñ ad as. 
2 ^ o fe  ¡ e n a n te , n i enfoberue% c4  f u  cor acón ¡o b r e  

f e s  k e r m ' a n ó s v ü f  aparte lm  p u n t o  de lo  que e f e  
td m an d ad och a n d e d ¡a diefera>í d lafeo\efeta\ 
porqué ¿tañéndolo a fs i, reynard mucho tiem po  
febre Tfráel. Di las quales palabras d i nueftró 
Señor ríes aviló s muy importantes i  los Re
yes ,y Goverrudoics.

i  E l primero, es, que fu principal e(lu
dio fea en el libro de la Ley de Dios , procu
rando íaber todo lo que contiene para no 
faltar por ignorancia, traytndole configo 
para no faltar por olvido. Y  quando diz'c 
que le trasladen , no fe entiende tanto, que 
le eferivan por íii propia mano en hojas de 
pápe!, ó pergamino,quanco que le eferi- 

Fren v van ( corao ^ x0 Sabio ) en tablas de fu 
^  * cota con. De modo , que los peníamientos,

y dé feos ,  palabras,  y obras de los Reyes, 
fea» vn traslado muy conforme i  lo que o r
denan los preceptos, y confe jos de la le y , y 
vna ley viva, que en si nüímo los manifiefte. 
Y  por efto al tiempo que le cotonavan, te
nia cfté libro de la ley en la mano, para que 
entendicfle ,  que fu principal cuyuado avia 
de fer la guarda ddla,poniendo manos en ia  

Zxrd i  °k r -̂ Aísi como Moy ib ,q u e era cabera de 
^ 3 ’ aquel Pueblo, baxó del Monte, trayendo en

tus manos las dos tablas de piedra donde la  
ley eftava eícrita, como quien avifava ,  que 
la ley nó era fofamente para ponerla fbbrc 
la cabeca ,  venerando lo  que mandava > fino 
para que ande éntrelas manos poniéndola 
pbr obra. - -

" i  Más porque los Governador es fcgla- 
res no fe engañen penfando fer Ley de Dios, 
ló que no es fino del mundo , u  del demo
nio, dales el fegundo avilo, que efte tras!¡too 
fea conforme al original , e-ejemplar que 
1cdieron los Sacerdotes , guiándole perla 
fentencia,y parecer del 1 os,remendo por Ley 
de Dios la que ellos le dieren , y emcñsrcnj 
porque en las cofas que pertenecen a ja 
L ey, y Religión Ghriftiana , los Sacerdotes 
fon íupeviores fclos Reyes : y el Sumo Sacer
dote dé la Iglefiá, que es el Papaos Maefito, 
y guia detodbs, Y  por efto dixo él-Profeta 
Malaquias : L e s  Sabios del Sacerdote guarda- lf£¡ , 
tan id ciencia ¡ j  los demás Id aprenderdv de fe  ZJj  'a,i 
bocaaporque es 'Ángel del Señor Dios de ios jS‘ u.\9 
EiértitoL  Y  bien le llama Angel, para que ; t, 
fe entienda , qué torno los Angeles íón mas 
decientes qué los hombres i y ion fus Maef- 
troSjV les dan noticia de lo que Dios quiere* 
afsi los Sacerdotes ion mas excelentes en h  
dignidad qué Los demás hom bresaunque 
feañ Rey es, y hán de fer fus Maeftrosj y con
fe jeros en iaS cofas que pertenecen a iá Ley, 
y R eligión, y'por ellos han de fafeéf lá vo
luntad deD ios. Como el miímo lo avisó i 
Moyfes,dÍziendole,que fénalaliea Jbfue por ^  % 
Capitán General dé lu Pueblo : y que Hlea- .... ¡¡j, 
*aid,Snrhó Saéérdóte ,le  declaráfté Ibs pre
ceptos de la Ley delante de todos: y bns ir- 
do hüviéífc de hazeí alguna co fa , él miíriVo 
Hleazaró ia confultalie priméró con Dios y 
fíguieflen todos él orden quélts djcftt, Y th 
tomando Jó fue el góvkino , luego íé tí fe hf*l t. 
nueftro Señor el milmo avifo, para que guár- * 7* 
dalle enteramente la Ley i fin apartarle tiélk 
a la maño derecha ¿nía U izquierda j ni por 
de fe ó dé proceridades ,  ni pót téruót dé ad- 
vétíldadési hí por cai ta dé mas* con rífuío dé 
fervor, ift por caita de menos, p'or pufilahr- 
midad,y tibieza;

5 Y  k eftó íe éndereza el tercer avífó* 
qué da núeftro Señor al R ey, dizíendolé, 
que no fe levante, ni cnfobéivezca (obré 
fus hermanos, prefu mi endo que por tirulo 
de íer Rey ¿ y GoVernadbr puede hazet lici
tamente lo que no pueden ellos , y apartarle 
de lá Ley i  vna manojo a otra; porqué qüsn- 
to Y efto , igual ¿s con todos: y por étte lla
ma hcimános a fus fubditois , por fer rodos 
hijos de vn miímo Padre Celeftial,v obliga
dos i  obedecerle de la mifina manera en ty- 
dás las cofas que fu L ey manda. Dé donde 
fefigue , que la obediencia que hade tener 
«I la L e y , no ha de iér como dcefclavc , por 
temor,porque es refpetó muy baxó pará co
raron de liombre genérofo: ha de obede
cer como hijo por amor , prcciandofe trrK 
de íer hijo de Dios ,  qué dé fér Réy de todo 
él mundo-, pues dta filiación le hazt he-

re-
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redero del Reyno eterno. Y  por coníiguieii* 
reamas ha de guftar de obedecer a Dios cq- 
,mo hijo , que de mandar k todo el mundo 
.como Señor.

Lo que hemos dicho de la Ley Divina fe 
ha de entender también de las Leyes huma
nas , Ecleíiaiticas!,!y:Civiles »que hazen los 
Sumos Pontífices en la Ig leíia ,y  los Reyes 
..en fu República i.las quaies haú de guardar 
ellos mífmos perfectamente ,  precediendo 

m .?■  óp* (como di£e Santo Tomks). .k los íubdkoscon 
ir.ymt'y el excmplq ,  porque no les diga Chrifto 

nuefiro Señor io quedixo.de los Eícrivas, y 
Af/íftLi j Yaú(tosvrDiz¿n*y no ¿a êtnponen 4 6tros car- 
v-i- g4,s: muy pejkiasjy ellos i  ni aun .con: eldédo 

■ quieren tocarlas. Y  por efio; dixo jnpedicio 
.Papa, que cada vnp,ha ápj guardar ,cl dere
cho queinfiíELiye para, otros , conforme kda 

íihíJtc* .feitencia de Catón, que dizc : Títere: íegem 
ur.r e*f'¿fMtfit* *pfó tuleris. Paila por Dley, querU 
Xum «w- jnifitjo hazes.,. Y  pues la hazes para que tór 
¿ti íjiióá dos-la guarden,guárdala tu primero,Mp'difr 
f ‘l\,ue tU ;.penfes contigo por felá tu antojo* lirio quie- 
T)¡ ¡4 a.fi- difpenfar alíi con otros, ó que ellos fin 
r" J¿'iet ídJlpenlacion la quebranten.Mueftraquetu 
ÍL íT es regU Julk  cu t(?oÍai'.te fe por ella:»,, y

.niuefiraquees íuave , y hazedera en que tu 
jmifmo güilas de cumpíirla¡ Ve delante co
mo buen Paftpr con el excmplo, para que fe 
Precien los fubditosde feguirte.Pqr 1q qual 

l  digna IñUa dezir ,ef buen Emperador Teodofio, 
m\CJe- ¿que aunque no eftava lugeto k fu$ leyes ,fe  
í(f. .quería atar.a- ellas, y guardarlas. ,Y áquel 
Itb, 4* de ̂ ran Sabio Platón dexp eícrÍto,que lafeliei- 
U$us. dad de la República confiftia en que, la ley

fucilé feñora.délos Principes,y los Principes ^  
.ñervos,y criados efe la ley. Y  alcontcadoi 
¿cria; deíkurda quando la ley fuelle; como 

, .cicada de los Rey es j  y ellos feñores della, 
rrayendola k fu voluntad. ¡ Dernks deífe, los 
Reyes,por otra razón eípécial, han.de goar* 
dar con mucho cuy dado, las Leyes de la Igle
sia,porque fon fus hijos,y fubdifos,eomo los 
demas, y han: de preciarle de fer. .muyjobé-F 

Epijl, 2  j . dientes a ella. Y  que cola ( dizcSanAmbro- 
¿o)puede a ver mas glorióla para el Emper a t  
dqi's que llamarfehijo delalglefia  ? Porque 
cí buen Emperador eílk denrro de la Iglefiaj 
y no es fobre ella: y fi es hijo, ha de fer muy 
obediente k todo lo que manda fu buena ma* 

lúa 10. dre,pues en ello obedece al Señor, qucdixoj 
' ■: 6- El que i  vsfbtros. oyt xd mi oye \y d  qm.no oye-•
Hmh. 1S n   ̂liTgleJta fea teñido por tt¿>nic«,ypuílicano¿
* 1 '“1 j \ ■

§ . II-

U  m p 1. j. i> a ella primera obligación* 
j  han de procurar los Reyes, y, .Qor 

, y e r nadores ,q u  e t od  os los de mas. guarden
,, _ . cu prime r íugar fa Ley Diviíia í;yr.£vahgCt 

.. 1 *y í , de ÉJhios. t

lie a * de donde originalmente depende la 
guarda de las demks leyes , y toda la felici- ‘ r.,, ;
d.ad;, o defdichadela Republica, Como lo 
avisóMoyíés al Pueblo Hebreoiec han do mil Deuu 
bendiciones a los que la gnardalfen» y milla^ 
res de maldiciones k los i que la quebrantafr 
fen.En fegundo lugar han de procurar que fe 
guarden las Leyes de la Igieha;,.preciándole 
también de fer hij osfu yos en amparar ¿y de
fender k fu.Santa Madre,, Jiaziendo que fe 
i guarde lo que ella mandaí ipoique ( ccttio 
,dixo Si León Papáj^fcíi.visndpkvn Empe- spjfi. yj*
, radory haré dadql^iosiapoteftad dd Rey-*L 
, nojMo iolo para que gobiernes el mundo,fi-: 
, ;noparticularmente,piiía que defiendas la.
,  Iglefia , reprimas i^oíladia dolos malos, y .
* ampares. lo que efta¡ bien, eftablecido en 
, .ella.'Pero mas regaladamente lo dixo nuef- i 
tro Señor .por líaias, hablando de fu primicia, 

lgkñ^-: Lestyyes jetan tus amos , que te 
0ÍúrÁn:yyUs T\ey ñas jirón tus aman pojhados f%$. 
en tierra te adoraran ¡y.lamerán el peino de tus  ̂
piesyy en ten de raSqwy* foy el Señor y. que. niis* > 
gtíno que, cfpera en mi es sonfundido. Cemo 
quien diz e: No fema.5 y ni, te acobárde 6 de 
verte pequeña,flaca,ydclarmada, porque ya - 
haré que los R eyés,y  rReynas de la tiara 
fe te rindan como efelavas., y té vciici'en . 
con fiima reyer<iXQU,y .humüdejfiigecion:y 3;j 
iOodo anjo^y .arpas te rraygan en fus bta-; i
§of, y te fuílenten -, y defiendan con los’bra-'j 
<jOS de fu poteftad Real.; Y  Eren deben cfto k 
la Igleíiajpor fer;fu Madre,y. Ama en lo efpi* 
ritual: ella josengendroenel sér.dchijo^d*^ ;
Dios po r el hautiini o,críalos con. la leche Ü* u 
fu Doclniia , fufientalos coñíloS ,SsClamen- i. 
tqs,iÍgdos con füs LcyC5,yiConfejos,y ayu- ¡ 
dalos con fus Oraciones^ y Sacrificios., Pues , 
que mucho. querlpsReyes, y Re y ñas feán í . :  
amos,y amas de la.Iglefia en lo temporal,en-1 
tiqueziendola con fus riqüezas , defendien-* ; 
dola pon fus armas, y  abriendo camino para > *■ ■■ ■
que fu gloria fe diláte por,cl;mundos¡'.: uo.- / J ‘

1 Y  de aquí cs,que ningún vicio han de - 
aborrecer , y perfeguir tanto en fu Republir: 
ca,eomo el ele la hetegiái:porque efte es feo-*,, 
tño dize San Gerpnimolel ídolo puefio^ etieL ^  ^  , 
Templo dé.Dioíí, que - llaman , Morrtinachñi, ? •
de la ajjolacion , por qüanto el abomina ,  , a f - - 
fuela , y,ddlruye la Fe , y Religión; tniba,y j. 
aíluela elReyno , y la. República donde,aird 
tua, y echa por,tierra lasjLeyes dé Chrift0í,-¡yú 
de fu Ig lefia , y, por efto; merece que todos la, i 
abominen, y procuren afielarle, y-hundirle,;,
Y  porque las armas, efpirituales de la Íglfi-p 
fia:no baílan JfemprApara ello., es ;o)euef. , 
terque los Reyes, la ay upe iva echar elle ido-n 
lo fuera del SantoTemplo de Dios,cortando- ,t ^  
lecqmo alIdoloDagon la cabec-ajy palmas ds ^,4. 
aíii.bas mauos.j.pki'aque ;no pueda.habkrjHñi 

R  ,3 ~ obrar.



Tratado IV . De los quegouterhahla República.
Tr*&, 11 . o b r a iv ii  prevalecer. Y  cfto(dize San Agraf
ía ¡on. -dn}e5 propio ofacíodc los Reyes, paraque lá  

Santa Igiefiá, cuyos hijos fo n , tenga, en ira 
tie m p o  entera p a z y  quietud. Y (comodixo 

jib¡fhn;j, Ccle-iiino Paya , eferiv jendo al Emperador 
m. lib, i, Teodc-fiojmai folicítos han defer en confer- 

7. var \a de-las fgleíias-contra los hcreges>
jpud vm- ¿¿guridad ds íus citados; porque fien-
im s ,«- £u primercüydado confervar lo quemas 
j . Anno ag rag a  ̂£)íos j « d o  lo  demas fe les añadía 

' can  g r a n  felicidad.
-x Y de aqui-es rambien ,  que han de te

ner fum a "vigilancia en quirar a los fubditos 
todas ias ocaüdñes de pecados publicosven 
que D io s  es ofendido, y fii Religión, y culto 
es menospreciado, porque efte linagede pe
cados diíponen para las heregias, y apofia- 
fiasjv quaíqtiíer defcüydo en eHorvárlosdéf. 
dize tanto ddgovieiho Chxiftiano, que obfi- 
corece mucho la gloria de otras obras, aun
que fean muy gloriofas. Com o lo dio á en
tender e l Eclefizftíco, diziecdo de los Reyes 

. ,  de fa  Nación: Parra dé (Dauid £%e$uUtsy  Jo-
% * fies> todos cometieron algúnpecado ;porque los

^ejes de JudadeXiron U í e j  del Mtifsimo 3j  
menofpreciíTon el temor de (Dios. Eseftafen- 
tencia de las mas difícultofas que ay en la Sa
g ró la  Efcritura, porque entre los tres Reyes 
qué da inocenteSjVna que filé David, come- 
tidgraves pecados de ad u lterio ,y  homici
dio. Y  fuera de los tres ,  huvó también otros 
alábados por muy julios,com o fueron el Rey 

t Asá,y Jofafat. Mas pues e l Efpiritu Sanco es 
üatnpré verdadero en lo que d iz e , es fuerca 

zap.u.v, d ^ ir ,q a e  todos los Reyes deJuda >faeta de 
44. los tres, 6 fueron idolatras;o fi fueron julios,

tuvieron alguna negligencia en quitar del 
Rcyno las oca ñon es publicas de quebrantar 

1 i . l*X ey  de Dios,c idolatrar. Y  de Asá, y Jola- 
v. 14. &  fetdize la  Eferhura , que no quitaron los lu- 

gares altos donde el Pueblo ofrecía fácrifi- 
a. farol, closilo qual era contra el precepto de Dios, 
10ií?'3Í' y con reíabio de idolatría* Y  efte íolo defe 

cay do ( que duró halla el tiempo del Rey 
4 ,^ 18 . ^ q u i a s )  bailó para qué no fucilen conra- 
X)kii*r dos en el numero de los Reyes pcrfectosdino 
quo¿ £te- entrólos pecadores* Y  áúiique es verdad que 
cbi*s*k- David cometió algunos graves pecados, mas 

Jiulit ta. no fiicron contra la R e lig ió n , y Culto Divi
no , fino de pafiión » coñoio hombre flaco , y  
luego hizo perfecta- penitencia dellos : y 
fiempre tuvo ramo zelo de que fe guardaíle 
la Ley de D io s, que no perdió el renómbre 
de perfecto , y mereció fer contado entre los 
que no avian pecado* Para que vean los R e
yes,v Príncipes en ellos exemplos , lo mucho 
que les importa no defcuvdarfe en permitir 
ocaüones publicas de-quebrantar la Ley de 
Diosiqüañdo buenamente pueden quitarlas, 
fin oíros graves dados; pues d io  íólo baila

para defdorár la g loria  que merecen por
■ ntTaü ínEcm^n b a y s f i s í -ü T-_rít- ™—_ .
VWUJB ̂  vujii vwmvi Z. VÍU.-Í paita

la perfeóta penitencia para que eche Dios en 
olvido fu pecado,

C A P I T U L O  VI.

Pe U juJÜcfa , ztlo ,y  fortaleza que fe  ¿4 de 
fitqftrsr engu ardar Us lipesty en hs^er qué 

otros Jas guarden, (Deetarafc por ¡es 
fxm phs dc úñ'ze Varenes

muy irtfignesi

PÁ  !t a  cumplir con eflas dos obligacio
nes que fe hao"áicho,esnéceüário que 

los Rey es, y Governadotes fe ar men con la* 
-virtudeí,que pueden ayudarles "mas á fus in
tentos jm ñ  ando al Supremo Governadót, de 
'quien dize el Profeta j i l o s f e  U  , 
loriga de jufiieia tjf pufo enfu cabefü el tUlmt 
-de la falud: tomo ¡os tejUdos de la tengan:4 ,p 
cubrí ¿Je del sglo como con V?i manto, En las 
qualcs palabras apuna quatro excelentes vir
tudes muy neccílanas a ios que govietnan; 
conviene a fabcrjuíticia/venganca , y zelo, 
fundadas fobre la  ihtend on de lá íalud,ó íái- 
vacion eterna. Y  con ad mi rabie propiedad 
compárala intención de la falüd al bielmo, 
la juJSicia á la loriga, la vcnganca al vellido, 
y el zelo al manto; porque cemo el hidmo fe 
pone en la íupreroa pane del hombre, que es 
lacabeca -, afsilos Reyes, y Govern adores 
han de poner fobre fus caberas la falud,y fal- 
vacion propia,y la  de fus Ciudadanos,y fub
ditos j ccmo la cofa mas amada vY preciada 
que ay en el mundo , y a ella faán de ordenar 
todas las demás obras, con grande confianca 
de alcancarla, pues por eflo San Pablo llama MJlfcij* 
hieím oála cipe ranea déla Talud: y como el 
hombre ninguna cofa guarda con mas cuy^ 
dado que la cabera, y las núfmas manos fe 
ponen á qraalquier ridgo "por guardarla; aísi 
ninguna cola raneo han de zeíár los Reyes, 
como fu felvacicn efe primer lugar ■, y def- 
pues la-de los otros; porque de poco les fer- 
virá fér feñores de todo el mando-, fi*pierden 
el Cicibiy poco Ies aprovechará qúé fus vafe 
fallos feafe muy ricos, y bien afortunados en 
día vida,fipor ib deícuydo han dé fer conde- 
nados enla otra; y qualqfeierdanó temporal 
fe ha de tener en pcco,en razón de que no fe 
pierdael bien efpiritud del al m i. que eserer- 
no.Pero fin embargo defto,han de tener tam
bién cuydado de la Talud corporal de la Re- 
publica,que coníiíleefe que efte bien proveí
da de tódas laS colas temporales, que fotí ne- 
cefiárjás para pallarla vidá*A la manera que 
Joícph , íieñdo GoveíUádot dé Égypro, en eí Gttuf.41* 
tiempo de la fertilidad , tcccgió mucho tri> v - V ‘

g®



Capitulo V i. D e ‘ÍajuJ}kia,y zjto . ? jy g
go en lastrones .para fuftcnur al Pueblo en t y »  f i  ha -^  Jh m t c r n M m i f i u ,  ¡u f lh U .

1 tiempo de la efteiilidadipotque propio es 
de los Governádotcs tener providencia 
las cofas futuras, y prevenir con tiempo el 
remedio de las neceísidatfes i afsi cfpitittla- 
ks,com a temporales i pues dellos fe cntien- 

M,„k i±  a b o q u e  dize el E v a n g e lio :^  e¡ farui 
* ' fia ,y  prudente,* quien el Señor de todos conjli-
j Í(C¿ 11,' tuyo Jbbre ju familia, ha de darles trigo ,y man- 
«.4», tejimiento a fu tiempo r̂epartiendo d cada Vna 

f u  medida, la que Bajía para fujientar la 1iida\ 
por quede tal manera ha de procurar que todos 
bufquen en primer lugar el fyyno de fríos ,y  U 
jújiicia , en que confijle la /alud del alma ,y  la 
pd^de la ^publica,que también les de por aña
didura loi bienes,que pertenecen a U J'dad del 
'■ cuerpo*

1 Para todo eAo > íu principal arma ha 
De la juf de fér la jufticia,la qual fe compara a la lori- 
ticia. g-a í ó cota de malla, que es arma fuerte de 

hierfOjno ofenfiva, fino defenfiva, y a juñada 
‘al talle,y medida del que fe la viftejpotque la 
jufticia, no es pava ofeñdet,ni agraviar, finó 
párá defender el cuerpo de lá;Republíca, y 
confervaríe fin daño 3 dáiidó juftamente y 
con igualdad á cada vno lo que es fuyo, y lo 
que fe le debe, feguii fus merecimiemos¿ 
Porque fi falta lie la jufticia, qué otra cofa fe- 

lib 4 de 1^ n f°s Kceynos ( dize San Aguftin) fino l i-  
Cmtt.t.4* dronicios, y cuebas de mal hechores? Todos 

hervirían en adulterios,hómicidios,huicos, y  
tjtrós agravios lin cuento, los qual es ataja l l  
qüftíciájpero es menefterque el Rey fe armé 
ton  ella primero en orden á si miínio, guar
dándola éti codas Jas cofas que ié tocan; y 

„ défpües háziendo jufticia entre los otros, no 
ha de dezir como los malos \Jufiiciasi, mas 
igópoY-mi cafa. Porqtte fi la jufticia huye de las 
tafás de 16$ Principes » Cambien huirá de las 
'cdfásde los demás ]uezcs>y de todos losCiu- 
dadafiosiy luce de ra aquel milerable cftrago* 
que lamentava el miftnó Profeta Ifaias, ames 
que diseñe las palabras que íe han propuef-

W:^ Í Û  $  hA attAÍ 3jf íal Uf i ic*af i
retiro muy lexosúa verdad ejld calda en id pla-¿ 
pa ,jt U equidad no halla entrada : la verdad fe  
ha echado en o luido, y el que fe  aparta del mal, 
es robado,y agtduiadoib/íaÁ fi los Rey es, y Go* 
-véniadórés admiten en la cafa de fu coií- 
ciencia,y en fu Palacio* y Corte á lá verdad^ 
■ y dán entrada á la jufticia, luego las reftiun. 
rán en toda la República, y todos las admiti
rán eh fus Ciudad es,y cafas*, y la mifma jufli- 
tia de los Reyes íes dará gran valor para fa- 

Ifai cón las intentos: E l iujlitia eiúsdpfa con-
16. 'firbiaitii etim.Su rnifma jufticia le cofinrmaráí 

y fortalecerá para hazer que fe guárden las 
déyéífi'y le eílorven todoá los agravios, y cotí 
efto qüedaírá codo el-Reyno eftablccido, Y 
confirmado. Parque como dixo Salomón; t i

Mas como nunca faltan malo! en la Repu- 
blica > afsi la jullíciá arma al Principe con la 
indignación,y venganza contra los vicios, y tmtnrReg- 
pecados,para reprimir el atrevimiento de los mm- 
de finqúen tes j pues pbr eftó dixo el Efpíritfu 
Santo,que el Rey fentado en el Trono cíe fu 
jüyzio , Vnico intuí tu difsipat ónine malumi freu, 20. 
con vha viña , y ojeada delh'uye todo Ió ma- 
ló,y defparce a todos los malos. Porquefcp- 
mó declara San Aguiftin)mLa cofa tanto ceñó Í.iB,deco* 
lo que es malo, que ninguno en fu prefencia 
fe atreve á hazerló.Y como dezimo* acá,qué 
el ojo del amo engorda al c avallo^ fsi el o jó 
del Re y , que mira por el biéñ de los Ciúda- t 
danos, los hazc bueños, y el ¡ojo ayrado leí 
reprime para que no fean málos. V porque -
ho piefifen que todo pára en él ceño del 10R 1-
tro , á fu tiempo es ínenefter vcflirfé ¡dé la 
juña vehgan9a,Cáftigando á los délihqüémés 
para que efeartnienten ottoS.Mas no coitipá- 
ralfaías efta vengahíja á lás armas del hiéüd¿ 
o ázcto, fino al vellido, que fuelé fer de lauá 
blandatpara que Te emienda, que no nace dé 

;aborrecimiento,ráheor,ó ira,fino de amór,y 
con blandura , compadeciéndole del qué éi 
caftigado,corno luego veremos.

í* I¿

ÍDt'l %efa}y  fus aflús»

T A m e i e H fe ha dé al ma i' el Principé
con vn fervórófo zelo, que acompár Del icio 

(fic á la jüfticia, y á la indignación» y á todas 
las demás obras que hiziére, eh razón de 
guardar lá Ley , y de qué Otros la gUaidení 
Hile zelo (como dize Santo Tomás) es prin¿ 
tipal efecto del amor;porque quién ama mu- m .4. 
th o  á otro > luego prbcUta quitar, é impedir 
qualquiermal, daño, b agravio qué fe le ha- 
Ze:y quanco es mas crecido el amor, tanto es 
:ma$ vehemente él Zelb  ̂ V COtttó Dios ama 
tanto á las criaturas, afsi (dize San Dionifio) Cap.4. de 
fé llama por eminencia, ¿elotes, zelador del Diu.nom. 
bifeh de todas. Y  dé aquí es, qüe á todos loé parte fH* 
flétós'dc amor corrélponden fus actos de ze- fr,a% 
lo  proporcionados: y quantos fon los bienes 
que ama lá calidad, tantos zelos ptoceden 
della; poique ama á D ios, tiene zelo de fu 
gloria, défeando atajar todo lo que es con
trario ít ella ; poique ama fil fálvacioii pro
pia,tiene gran zelo de procurarla,! tlíftiendo ■ 11. 
'a rodo lo que puede impediila i porque amá 
ál bien común de la República, tiene zelo 
de confcrVaile, iefiftiendo á los que ptéEéñ- 
■ den dé fi luir le. Y á efte modo ay te lo  dé ía 
obediencia, de la caftidad* dé la juflicíá,y dé 
las demás virtudes,porqué i  todas ama,y de- 
fea quitsr el vicio qué las eontrádize. Pei o

to-



8.00 Tratado TV. Dedos :quégobiernan la República.
todos cftos xelosfe reducen al ado de guar
dar las leyes, y de que otros las guardenel 
qual tiene dos actes, vno interior y otro ex* 
terror: el interior es vna vehemente trifteza, 
y dolor de lastniferias que ay enlaRepubli- 
Ca,af5i de las efpidtüales, que fon los vicios, 
y pecados, como de las temporales, que fou 
las calamidades con que Dios caftiga a los 
pecadores.Y eftc dolor no es folo por remer 
"íi fu defcuydo, ómil govierho es caula de 
ellos pecados, fino principalmente por fer 

t ofenfas de Dios contra fu Santa Ley y por el
daño que hizen k toda la Comunidad,y a ca
da Ciudadano.Elle era el zelo de quien dixo 

p/,/,118. David , que fe leca va de n  ifleza , porque fus 
ff.i 39. «nemigos quebrantavan la Ley de Dios. Y 

para que ícentcndidíe que efte dolor no era 
J7Í/.138. p0r fu propio daño,dize otra vez: (Por V en ta -  
*,ai* t a , S e t t e r  , no aborrec í a y o  a  te s  que te ab orre

c ía n  fy  m e  f i e m a  d e c e n a  p o r  la  in ju ria  que tu s  
en em ig o s  t e  h a z j i n i  Y porque eftc zelo ime- 
riotho puede eftár ociofo, trae cuñfigo vna 
firme íefolución de hazer lo pofsible por 
¿tajar ellos pecados,y remediar dios daños, 
ocaftigañdo álos ddinquentes , o peleando 
contra los enemigos de D ios, y de la Repú
blica, ofrecícnidófe,ti es menefter, con gran
de fortaleza morir en efta emptefla.Alrao- 

fo«n.2>v* do que dize San Juan de Chuño nueftro Se- 
z8« ñor,que el zelo de la Cafa de Diosle comía

las entrañas , por los defordenes que en ella 
Avía: y eftc zelo le movió a que hizitífe vn 
aqote para echar della á los que la profian 1- 
vanjy el mifmo zelo le hizo defpucs ofrecer 
fú Cuerpo a los acotes,y k  la muerte deCruz, 
por el bien de los hombres,moftrando fu in
finita caridad en poner la vida por fus ami- 
gosjporque el zelo de amor,G caftiga k  vnos, 
es por amparar,y hazet bien á otros. Y por 
efta razón le comparó el Profeta Ifaias al 
manto i porque como el manto es mas ancho 
que los demas vellidos,y firve de cubrirlos,y 
guardarlos con limpieza , afsi el zelo de 
amor es muy- eftendido, cubre, ampara, y 
guarda todas las leyes,y virtudes,y fus obras, 

t( procurando que fe confervcn con pureza , y  
entereza. Y los buenos Principes, y Gover- 
nadores con el manto dei zelo cubren , y  
amparan á todos los fubdttos, ayudándoles k  
fer buenos, y k  qüc pretendan la perfección 
de las virtudes, quitándoles todos los cftor- 
vos que tienen por parte de los malos. Y por 

, , ,  efto dixo San Pablo, que el Principe, mas era
>3.«aje para poner miedo» los malos, y atajarlas 

males,que paralas buenos,que no tienen 
necefsidad deftos miedos para huir de los 
pecados, porque fu virtud les inclina k  ello. 
Mas para buenos, y malos , E J lM in i f le r  D e i  
in  éonum , es Miniftro de Dios pata bien de 
fusCiudadanos,premiando,y alentando k  loa

, buenos, para que per feveren en fu bondstky 
caftigando a los malos para que cdicn de fu 
maldad,y no agravien, ni impidan i  los bue
nos, Y llamalé Miniftro , ó criado de Dios, 
para que entienda que tiene fobresi otro Su
premo Go ve mador armado deftas mifmas 
armaSel qual vela para hazer juííkia, quan- 
do fu Miniftro no la haze, y convertirá con
tra el las armas de fu jufta indignación, y ze
lo, caftigandole juftameme porque no cafti
ga, quando la virtud de la juftjcia, y del ZeIo 

' lo nianda. Conforme a la fentencia que dió 
nueftio Señor contra el Rey de Iftael, que 

^perdonóla vida jnjuftamente al Rey de Si
ria, diziendole ■; (Porque dexafle con ¡a Vida al 
que merecía la muerte , tu morirás por é l,y tu 
Pueblo Jera cajlig&do , temo lo anta de f ir jk  
(Pueblo. Y  eftc miedo ha de fer bañante para 
que los Principes no defcuyden de hazer 
jufticía > acordandofe de lo que dixo el Rey 
Salemon, quando mandó matar á ]oab, por 
aver muerto ó traycicná Abner ,y  Amafa; 
Matadle  ̂dize) porque no fia  eajhigadoyo, ni la 
cafa de mi padre por la fangre inocente que de
rramo contra jujifaia.

y*‘l  10, 
v.41.

**31.
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S>e a lg u n os e¡tem plos d e  fajos en  g u a rd a t
las leyes.

T O  d o efto que fe ha dicho declarará 
roosmaspor losexemplos de algu

nos Varones muy infignes, cuyo Catalogo 
Hizo Matatías, padre de los Macabcos, para ¡ £
animar a fus hijos, eftando fu República lie- v>Jq. 
na de miíérias, y calamidades: M tra d (d d z c )  
q u e a o ra  f r e u a l e c e  la  f ih e r u ia  >y la  aflicción*, 
r ín d a n  la s  co fas  a l  reu es jcrec t  la  ir a  ,j? la  tren- 
g a r i fa .  P o r  tan to  ¿ h ijo s  > fed  ¡peladores de la  
ley  s j  d ad  v u e flra s  v id a s  p o r  U  ley  de y u e flro s  
p a d re s , uleordaos de la s  obras que h ic ie r o n  en ¿hmdutti 
f u s  tiem pos t y  a lc a n fo ré is  g ran d e  g lo r ia  t y  fa m a  rt¡ tftstt 
etern a. Y  luego les contó las hazañes de on- ¡I£is & íl_ 
zeefclarecidosVarones, Abtahan, Jofcph, u mmtí 
Finccs, Jofue,Caleb,David,Elias,Daniel,y 
íus tres compañeros,Ananias,Azadas, y Mi- p#r¡ ‘Vi£. 
facíjlos quales fueron muy zelofos, y obfer- triTñB, 
yantes de la Ley de Dios: vnos guardándola 
ellos mifmosiotroshaziendo que la guardaf- 
fen los demas. Ypor efto fe pulieron a terri
bles peligros,y trabajos, con vna fortaleza,y 
animo invencible, que les adminiftrava fu 
mifmo zelo,y con ella alcanzaron Pontifica
dos, R.eynos, Vitorias de enemigos, y otros 
fucetlbsinuy gloriofos,con que premió Dios 
fa zelo,y obediencia tan confiante.

z El que haze la guia es el Patriarca 
Abrahan,en quien refplandeció el zelo dé la aeat/.tu 
ob^dicnqia,  ftendo fiel k Dios en la renta- v.16.

«ion.
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Capituló V i, Delzjéfó tngm fdát la Ley. ±óf
cjod; pbiqúc mandándole, por temar fu Señoríos los que Fue ten muy iclófoi He
JeáUaJ ,quc le ofrecióle eñ fecrificio í'u vhi- guardar eftós preceptos? 
cobijo líaac, tuvo tinto zelo de cumplir lá $ Mas mi {a-rufos fue ion dos iluftiífsi.
voluntad de Diosen efto , que fe reíolvió de mos cxemplos que iraxo Mátátiá'stpara éñfc-
no pctdonai a fe ptop,o hijo por cumplirla. nar e! zelo que ha de ttfeiáíidecér én lóS
Y  agrado tamo’ eftá obediencia 3 naeftro Se- Govcrnádorcs, que eftáh fugetus a Reyes ti-
ñoc i qué por ella le echó feíl bendiciones ranos,y voluwaiiofós. El vno,cs dé aquellos
jiaiá si i y para defeéndiéntes, multipli- ttes iníignes Varones ,Ananias, A zatias,y Mi-
candólos cófeo EfircU^ dél Cieloiy dando- facha quien el Rey Nabucodonolbr avia cié-
les gloriólas Vitorias de fus ene iñigos pa- comendado govietnos de importancia* Peto
ta entrac en fes ticiias, y pollecrias. Por quando les mando que adorafl’en fu cftatua,
tuyo exemplo los Principesy Govéinado- fopena de que los echaría en vn horno de
íes hail de pieciaífe de lío fer muy volunta- fuego, no quiíicrofí hazcrlo;ames con forta-
ríofos, ni citar muy calados con fe píopii leza mas divina que humana no temieron el
Voluntad,fino eft&s aparejados a negarla coii roftio del Rey ftiriofo, rii el terrible fuégo
prelieza, quando fuere mcncíler, para cunó- que tenían prefeme,ofreciéndole á morir en
píit la divina , oftccienddfe a no perdonar & las llamas, antes que faltar en la adoración
fu propio hijo,quando obliga fié 3 cllo la ley que debían al Rey del Cielo,
de la jufticía. La quat han de preferir a todái 4 Semejante a cite es el otro exemplo
l ís  perlónas, y colas delta vida , aunque feáñ de fe compañero Daniel» él qtial fiendó vño
h uí y queridas, y ¡noy preciólas, imaginando de lus tres Principes que gdVfcrnaVán élRéy-
que miéftto Señor ueiiü í y prueba fe fidéli- ító dél Rey Da lio .quaudo hizo vna ley in
flad , y obé liencia, qtrindo permite la oca- júfb, de qué ninguno por efpácio de treinta
lion,en que es fuetea,Ó que quebranté la ley» dias p idi ¿líe cola alguna k Dibá, foptiia dé
y té pierda U jutiieia ¿ ó pierdáñ la cofa qué Sfcr echado é'ii él Ug5 de los léories , él rió 
trincho aman. Y entonces han de guardar quifo guardarla ¡aunque huviéllcde péider 

h tih 18 ^lüc  ̂precepto,que dízéi S¡ tu cy<r,¡j tu mano, fe linhra,y vida;Mas ninguno deftósVárof 
f J Í pie te efcdndaU^d d t i j  a tufyepuHicajrrüní- pereció én cftuS peligros pdr obedecer á>2¿ 

tile ,y  córtale ¡ porque nóte Vayas al infiefná á D ios, qüc á lós Reyespcl qúaLmitágrófe-
pót dex¿tríe enteró >y fin cufiigo. En cfto fe¿ hréliíé líBro i  lbis tres dél Hbihó dé fuégd, f

i,Rí¿.i4. bien feúalado el zelo de Saúl antes que per- i  Dárríel dele Riel lagó. Paía qué á r̂cnHárt
t,,jy, diellc fe fervor,porque examinando la caufi deftós cxémplbslos Gbvcrnadbres, y ju eiéí

> fiel enojo, que nuéfiro Séñor moftrava coii- ? pbnéffejjniicijíaí cuy dado én guardar fe
U i el Pueblo i juio que fi fe hijo Jonatüs tea Léy dé Droi; ahit/ponlcndoia 3 todas las co-
hia la culpa, avia dé niot ir por cllo. Córiib fas de la ncírá con grande zeló , y fortaleza» 
ton efecto le matára , fí el Pueblo no lo cf- iiti blandear por temores, ni rcfpctos htinia- 
lorvára.Pero mas gloriolo es el exemplo del nos. Y  a urque ayán al t  aligad 6 grandes di¿¿ 
feiftho Diós ¿ que éii aquél hecho de Abra- ridades , y fevurés dé los Reyes i nulica ha ó 
han fe éépréfciitavájcl qual foc tari zélofd dé de obedecerles cu lo qüc es contra Dios, 

t efertruit el pecado i que ( como dizc Sin Pa- queriendo mas perder 1¿ privan^, y fe vidá, 
18.v.’ 31 blo)no perdonó a fe propio H ijo , entregan- que mahcliár fu conciencia con ¿ülpd 5 fiári- 

atílé a la muerte pata que pagallc por él c on d o le dé Di os co d o podcío fo,por cuyb fe t vi -  
i^ualdad^ jufticia. ció fe ofrecen a elle pcfigrb , qüc ios ííbíari
°  z No fue menos ilüftrc én fu generó el dél (i les conviene. Y quando permita que 
fecundo exemplo del Patriarca Jdfeph, eri ínuerá, morirá el cuerpo,pati qüc viva eter- 
aifien tcfplandeció el zélo dé guardar la ley, naméiité el álriia j y perderán íá dignidad de 
j  dé coiiíervar la caftidad, y la jufticia en si la tierra, para fer Reyéi en él Cielo,adundé 
mifríio, y en fe propia fénora,qne era rhoger feria mas honrados, qué los Reyes que les 
éáfada /teniendo ranibien zeló de la honri tuvieron oprimidos, A éftd vari ótdtñadás 
de fu Ceñar. Y én razón deftoi no quifo cóni las niai ávillofas patábirás qüc añadió ¿1 V é- 
fthtir ton eL adulterio , aunqüe fe pufo a pé- ñcráblé Mabijas para áriindár a fes hijos , 3 
li«ro de perder la vida, y honra por ello, lósqüalcs ptriegüia crdélmentt el Rey Án- 

w  Mas no la perdió,ames dize M a U tia s -J ^ , tioco , forjándoles á oücbramar la Ley de
* t  in ét tiempó def» a^njlia\ cumplió el precepto, Dios c óri terribles tormentos:^ Urmtis (di-

ypór ejíó fue f>ecboJk%ót de Bg)pte-Y qué prc- t t ) h i Sil ^péfádór p ^ H ijU g fa
cépto feé tile i fino él de U caltidád, y dé la rid h  comó efirm l ¡y ¿ufano. Vy fe tfigríe ,>
iufticiaiy ndélidadí Y porque lecumplió'coh mdñmd nbpdiecepóhjiiéfi conitirui chjupol- 
fervórofó zeló fue levantado 3 fer Virrey, y Jpff tetí  fit vanépé'rífimiem. Sedfüiries 
Governadof de todo Egypto. Pücs ijiiaiiiü en/Ustdar la Ley fiorfUe ella os Urdgloríófoi, 
feas feran dignos de conltivar fus Reyñbsj y MdiptiÍYofi fird Ü btpM  énfaleMs, qué h
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tir ¿ñapara oprimiros. La gloria deños malos 
R eyes es como e Hiere ol, que hqeÍ£ m alpor 
fus malas obras: es como gufano, que muere 
de las conciencias; es tan brevcqquc no durá 
mas que vn día: es tan quebradiza, que fe ha 
de convertir en polvo; y es can vana * com o 
yn vano pcnfsnñento. Hazed roílro a efte 
enem igo con gran fortaleza,zelahdo.la g lo 
ria de la Le y , y del Legislador, en cuya vir
tud .fereis glorificados, y triunfareis de vuef- 
trps enemigos. ,

5. IU.

' E x  etnplos 4e %dofos en que otros guarden. . 
y las leyes.

P A  $ s e m o s i  otros quatro ejemplos, 
mas propios .del zelo  quf procura fe 

guarde la Ley de Dips en U República,ven
gando las injurias que fe haz en contra ella.

1 Entre ios quales el primero muy in  ̂
hgne fue de Finees,nieto del Sumo Saccrdo- 
re AaroUjCuyo zelo engrandece Marañas,di- 
ziendo ; Finees , pelando el %tlo de Dios a fue  
confirmado en la fuprema dignidad del Sacerdo- 
ció. Y  efte zeío moílto en que mato con vn 
puñal i  vn Hebreo,que publicamente fe jun
tó con vna muger Moabita , y adoró fus fal- 
fos P ió les. Y  llamafe ze lo  de Dios, porque 
D ios fe le infpiró, y ¿1 le tuvo por r cipe ¿lo 
del milmoDioSjzelando fu honra,y la guar- 
da‘dc fu L e y , y es vn vivo dechado del zelo 
que han de tener los Gpveinadpres.de laRe- 
publica Chriftuna j porque dado que á ios 
Ecleiiafticos no fea Licito tomar el puñal de 
hierro en fu m&nocpntra los pecadores» pe
ló  han de tomar á fus tiempos el puñal de la 
defeomunion contra los defobedientes»y re
beldes > matándolos con efta muerte eípiri- 
tuaUque ios corta,y aparca de D Iglefta, y de 
la comunicación con losdcmits Fieles: y los 
entregafeomo dixo el Apoftol) al mifmo Sa
tanás , no con fin de que l°s  trague, fino de 
que bdelvan fobrcsl con eñe miedo , y pro
curen átrepentirfe de fu pecado. Pero los 
Principes Seglares» aunque no tomen en fu 
mano el cuchillo corporal para matar por si 
mifmos á los delinquentes»han de tomar el 
cuchillo del zelo con vna refolucion firmif- 
fíma de callearlos quando fuere menefter 
para bolver por la honra de Dios , y por la 
guarda de fu Ley. Al modo qmrlo hazla 
aquel Santo Rey,que dixo:4 Ja mañana mata
ba todos U¡s pecadores de la tierra,para echar de 
la Ciudad a todos los que obran maldad. Llano 
eftk que el Rey David 110 falia de mañana 
con la efpaáa en ja mano a matar los peca
dores de ia tierra, pero cada mañana fe po
nía en oración,y ofrecía ir miélico Señor íos

defeos.efica'zes .que. tenia de d(.fii,uir‘ -U». 
csdoSjV ara jai cu quanto-pudicíík las malda
des. aporque eño es matarlos pecadcies, uo 
macando fiempre.los hprnbresjñnp macando 
los pecados, para que vivan los hombres un 
ellos , purgando la Citidad deñas, hezes que 
la inficionan ; y efio llama macar «t, Les, peca
dores., en quanto pecadores, para que, dc- 
xen de ferio , muriendo a fus pecados,: aun
que íi los pecados fon efe andalo io s, y ca 
daño de la República , y de los Ciudada
nos » licito , y . necesario es en algunos 
cafas matar algunos pecadores ,. para que 
efearmienten otros femejantes» y en ellos 
mueran los pecados* ó huyan de caer en 
ellos. Y  no pienfen los Principes que es po
co, provecbofo efte zelo * porque trae dos 
grandes bienes, vno para ellos mifmos, y 
otro para todo el Pueblo ; porque como Fi
nees por elle zelo que.dqconfirmado para 
Cempre en la dignidad del Sacerdocio, afsi 
confirma Dios á los Reyes en fu Rey n o , y k 
los Governadores en fu govierno , dándoles 
proíperos fuceíTos en fus cofas, por cPzeio 
que tienen de mirar por las Divinas. Pero 
mas admirable es lo que dixo nueftro Señor 
en efte cafo : Finees ha hecho que fe aparte mi Proa. ¡¡j. 
ira de los hijos de Ifrael , porque con mi i ŝlofe v.i 3, 
moui'o contra ellos,para que yo no dcflruya a If- Nlm- 1J* 
rael con mi z¿lo. Que fue dezü;El zeloóc Fi- l' 
neesha íido caufa de que yo no vfalle de, mi 
zelp para.tomar otra venganza mas terrible 
de los pecados del Pueblo. De. fuer te* que el 
zelo de los R eyes, y Governadores ataja los 
caftigos que embiaria el zelo de Dios; EL 
qual (como poco ha deziamos) buelve. rigu- 
lofamentc por la juftkja, quandp los Reyes 
fe dcfcuydan de bolver por ella, y aplaca fu 
ira quando fus Miniíhos toman jufta ven- 
gan^a. Porque eícrito efta ; Qtu^m.cáfligari. 
dos vetees y>na cofa.Y por configuieme, el jufr v 
10 zelo de los Governadores es piedad,y mi- 
fericordiá, pues con caftigo mas ligero pte
fe r vana fu Republica;de otro mas terrible, 
que diera el zelo de Dios ayrado concia eiia; 
y al cortearlo , la blandura, y piedad de los 
que fon remiíTos.en efte z e lo , es verdadera 
crueldad comra.fu Pueblo, pues por fu caula 
tonas Dios la mano en caftigarle mas fe vera
mente. Porque como dixo San Pablo ; Ha- ^  
rrenda cofa es caer en Us manos de ¡Dios >Í«a l0'v’  ̂
guando ejla enejado.

1 Juntemos con efte exemplo el de 
otro, mas ze lo ío , de quien dixo .Matatías: ^
Elias fia n d o  eL%eh de ¡a Ley > fue recibido en 
el Cielo. Molíró efte. Santo Profeta fu zelo 
fervorofo en lee terrible perfeguidorde to- fUíejtin 
dos los enemigos de Dios , y de fu Ley. Y  c<xIhi*‘ 
quando no podía reducirlos ál camino . dc la 
verdad, loscaíbgaya conriguroía julticia, y
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Capitulo Vi, Def&elo deque fe guarde la Ley,
con invencible forcalezá. Una vez hizo ma*

^  tar qtiauocicntos y cinquentaProfetas folios,
Je los que traían engañado al Pueblo. Otra

V i. wz hizo baxar fuego del Clelo,que abrafaf* 
fe á muchosSol dados con fus Capitanes,que 
eran idolatras. V en premio defte zelo fue 
llevada al Ciclo en Vn carro de fuego, con 
eavallos cambien de fuego, para ¿jue entien
dan los Principes,que con femejantcs obras* 
nacidas de fanto zelo * fabrican vn carro 
triunfal, en que-ferán llevados al Cielo Em
píreo. Arda en ellos eliuego del amor de 

. Dios,y cl zéío de fu Divin&Gloria:eftefue- 
go les Heve adonde quieta que fueren , y les 
mueva i  todo lo que hiziereiiicrte les folió
te a tomar venganza de los enemigos de la 
Fe,y ab cafarlos con fuego para que no hagan 
daño, porque fi fe acompañan con ¿1 en efta 
vida, el les lcrviri de carro * y de cava líos 
muy ligeros como de fuego * que los levan- 
ta i en alto,y los llevara al defeaníb eterno, 

i  El otro excmplo de grande zelo, y 
, .  fortaleza, es de lofue , y Caleb, quando con 

v 6 otros diez compañeros fueron a explotar U 
Tierra de Promifsion;y como los compañe
ras » atemorizados de lo que vieron,acobar
daren k  codo el Pueblo, los dos bolvieron 
por La honra de Dios con grande zelo»ani
mándoles a comentar laconquifta. Y agra
dóle tanto nueftro Señor defte zelo «queque- 
tiendo el Pueblo futióla apedrearlos , baxó 

» el miímo con grande gloria a defenderlos. V 
en premio delta fidelidad, dize Matacías: Je- 

J k s  ( por otro nombre Jofue) «twtplicndo e l  
p recep to  , f u c  tfeogido p a r a  C apitán  ¿ i  IJra il-  Y  
C aleb  p orqu e habla bien  d elan te de toda e l  T  n e 
b í o ,en tra en la  T ie r ra  de fr o m ifs io n  p erecien d o  
las d en tis en el d ejierto . Porque nueftró gran 

^. ’■ Dios toma a fu cargo la defenfa de los obe- 
. ,  - dientes,zelofos,y esforzados,y fe fitve dellos 

para empreíTas muy gloriólas, dexando á los 
pulílanimes , que por cobardía huyen de 
cumplir los preceptos.

Concluyamos con el exemplo del

tO J
acomete alqueloshaze huir, y le vence: y 
por cfta mifericordia fe hizo digno de alean-. 
fat$ 1-Reyno, de queSaul fe hizo indigno.
Sául le perdió por fer delobediente a Dios 
en no matar a los Principes de Amaiechicq*
*no fe lo â ia mandado. David le ganó por 
ofrecerfe con gran zelo á matar al Gigante* 
que efcarnecia de Dios vivo.Saul foé echado 
del Réytio > porque atropelló el precepto* 
David foc admitido » porque obedeció al 
confejo, faliendo a pelear, lin fet mandado, 
por librar a fus hermanos del peligro. Saúl, 
con fer Rey, ó quien toca va la güerra,y con 
aver vencido otras grandes batallas, teme al 
Gigante,y íV retira, porque ladefobtdiencia 
le quitó la fortaleza > y la falta del zelo-le te
nia amilanado. MasDavidtcon íer mo£o, y 
no.acoftumbrado áfemejantes peleas, no te
die* ni huye delta* porque fu buena concien
cia , y zdo le aumenta la fortaleza * porque 
palabra es de Dios,{?«r e l Wron obed ien te  a l*  Preu. 
ea ttf a ra  V itoria , p rem i anda e l  %elo d i  id  obe* v.»8* 
d ie n c ia n ju  Ley S án ta ,con  e l don de U fe r ía le--  
% a ,p a r a f i l i r  con  V itoria, en las bata llas. Pre
cíente, pues, ios Reyes, y GovcrtiadoVes dé 
fer muy obedientes a lu Dios, y muy Zclofnj 
de que lo kan todos fus fubdicos, y vasallos) 
porque íi imitan los exemplos quefe han re* 
fer id o deltas onze deforecidos Varones, 
también alcanzaran los bienes que alcanza* 
roñólos. o..

C A P IT V L O  V í í .

C r n o e l  g o u i e r n o  C h r i J U n o  J e  h a  d e  f u n d i r  #n
; t a r  idad  i con m an fed u m b te , clem en cia  
=-'"'i m ife r ic o rd ia , dando f u  lu g ar

a lu d id ,

E-m ó s engrandecido tanto las obras 
_  dd zelo , que es meneftet ponerle 
luego fu talla, porque no prevalezca concia 
los demas hijos, c hijas de fo madre la cari
dad. Por cuya declaración fe han dé traerá tó

Rey David,de quien dixb Matatías;/b/oa m i -  memoria dos modos que ha tenido el Suprc-
f i r i c o r d i a  c o n j e q ú u t u s  e j l f e d e m  % ¡egm  i n  f e c u -  moGo ver nado r en governar a los hombres,
l a .  Por fu mifericordia alcanzó elTrono del de donde ellos han de aprender fus dos md- 
Reyno para ííempre. Y dexando á parte las dos de govierno:vno por amor.y blandura;̂  
ihifericotdias.qiie adelante fe dirán,abra fo- otro por temor,)* aí'pereza.De los qnáles há'-
lo ponderemos la que foc morivo del heroy- ze mención el mtftno Señor por el Profeta " - >
cozelo , y fortaleza con que fe refolvió de Z,acáriás,dÍziendo: M f c e g í p a r *  r e g i r  m i  g a n a -  z ¿ h ~ ̂
librar i  fu Pueblo de la aflicción grande en d a  d o s  » a r a s ,  ¿ c a y a d o s  ¡ d i  v n o p u f e p o t  n o m b r e  ^ ' 
que le tenia puerto la fúbei via del Gigante b e r m o j u r a \ y  a lo t . r o  l l a m e  f u n i c u l u s t  q w  q u i e ~
Gaitas * definañdó, y efcamecíéndo de to- r e d e c i r ,  c o r d e l  c o n  q u e je , m i d e n  la s  h e r e d a d e s  f  /MA.Z>V,
dos,y mofando de fu Ley,y dé fuDios.Cora- y  d e  q u e  ta m b i é n  f e k a n y  e l  a q o te  p a r a  t a j l i g a f  15. 
padcccfe ei Pirtorcico con grande miferi- ; l o s  c u l p a d o s .  Son ellos dos cayados los dtís

' ‘ r -----modos de go vietno, que ha tenido nuertro
■Señor con hombrésen varias citados. Pri- 
mcro los govcrnÓ por amor, y blanduca cn 

■ ¿1 eítado dé la inocencia,  ̂quién quádti bien
ú

|'«UVVVlv V* a o --- T
cordia defti miferia, eiícicndefc en grande 
zelo de bolvcr poi la honra de Dios, a quien 
el fóbérvio Gigante defprcciava,y eon gran- ’ 
de fortaleza , quando los demás huyen, el
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ZÓ4 Tratado IV . Be los quepvierñan la
el nombre de hetmoforá, por la paz, ale í con ella el fuego del Efpiritu Santo ,y la grá¿-.
gria,y felicidad que tenia con la juiticia oii- cia , y ardor de la caí idad , por la qual con
gí na L aunque les pufo vn precepto coh ame-. mayor eficacia , y fuaviciad govierna,a los 
naza dé muerte ipoi quc íiempv c el govierno hombr es , y los encamina en todas las cofas
de amor ha de ir mezclado con algún te- que pertenecen á fu falvacion, y perfección,
mor-Pero como Adán quebrantare .efte prc- Éftc es el cayado de Chiifto, qüe por exce-,
cepto quebró nueítro Señor efte cayado/ lencia fe puede llamar ,Heyr»ofnra ¡y Heren-,
deshaciendo el eftado de la inocencia, y co- rw , porque haré 1  los hombres heimufos
meii^ootto fegundo eflado, y modo de go- por la gracia, hijos de Dios, amigos fuyos, y,
viernp,apretando los cordeles con rigores,y herederos de fu cielo ; y quando dio efte ca-
caftigosjllenando de maldiciones,y miferias yado al Paftor, que dexava en fu lugar, le
á E va, y á Adán, echándolos del Parayfo, y  examinó tres vezes en el amor, para que cn~ Im  u
poniendo allí Querubines con efpada de fue- „ tendieffe, que todo fu govierno avia de fer ’ 
go,qUC¡ bgnifkavaclgovierno por miedo, y  fundado en amor, enderezándole á perficio-
efpanto,. Aunque también mezclo algo d e ' nat á fus ovejas con la Ley de la caridad,fe- 
amor, y efperanca, prometiéndoles el reme- ñalandolas con efta feñal, qnefe imprime en 
dio de fu pecado por vno de fus defeendien- el mifmodoraron* 
tes,que, eia el Mefsias. Mas como los hom- ■- 
bres eran de carne mal inclinadaivinieron §* I*
eftrágat tamo la vid?,que enojadoDios con
tra ellos,quebró tambiénefte fegtindo cay a- 2)eht cartdáden clgouiernQ.
do , anegando á todo el linage humano con , ■
el diluvio, excepto á Noe,y otros Hete que fe E s f  e fundamento que fe ha puedo
fal varón en el Are a ;y entonces bolvió. nuef- .1 J  hemos de facar, que todo el gevie r-
tro Señor á renovar ellos dos gaviemos, y i  no Chriftiano, no folamente el de los Pida-
tomát ellos dos cayadpStLos quales ^la letra dos Ecleíiafticos,ft»o también eldelosPiin- 
(corno declara San Gerónimo)fignifican dos. cipe$ Seglares, principalmente fe ha de fun-
paños ,  y conciertos que hizo con los hom- dar en la caridad, y en los dos años de 
brespatagovernatlos.Bl vno fuécon Noé,y imor,vno interior, y ouo extcnor,quc San-
con fus detcendiemés, de que nunca mas los to Tomás llama y ¡Bentmícncia, y <Benejicen*
deífruiria con agua, poniendo por feñal de r«,queriendo, para los fubdítos el bien que ar.t&¿
mifencordia,y clemencia el Arco del Cielo; quieren: para si mifmos , y  bazieudoles el y,m .¿
y entonces no pufo carga alguna á;los hom- bien que pueden fegun fu necefsidad, fin ex-
bres fuera de ULey Natural, y de la Fe en el clulr défte amor á los pequeños,ni á los ma>
Rcmediador dcl linage humano , que por los,c ingratos, imitando al Supremo Gover-
3quel Arco.fe teprefenciva. Y  por eftolUraó nador delta gran República del mundo, qué 
á eñe cayado, Hermofara ,  por la hermofura hazefalir.fu Sol fobre buenos, y malos, y
del Arco del Cielo, y del bien que fignifica- llueyc fobre juftos,y pccadores.PaLa que en-
va ; y principalmente, porque era cofa muy ticn¿jantodaslos Goyernadores,que han de mtik. f¡ 
hermpfa, y glorióla, que el mifmo Dios go- fenalatfc en amar comopadres, á todos los v.45.
vernallc álos hombres, ño con efpanto de que cftán debaxo de fu govierno, haziendo-
diluvios,lino con amor,y efperan^a de gran- les bien,aunqúe ellos no fe lo merezcan. El
des fa vores. Mis como ellos eftavan mal in- Sol de fu fabiduria, y providencia alumbre*
diñados á los guftos de fu carne, poco á po- buenos,y malosda lluvia de fus beneíicio^fo 
co fe fueron tras ellos , y deslizaron en tan- efiienda a judos, y pecadores, pata quedos
tos Vicios,y idoUtrus , que defmcnuzó Dios buenos (e alienten áfeguir el camino pela
efte cayado, defechando al Pueblo Gentili- virtud , y los malos teflen de feguir el cami-
-co-j y efcpgió vn particular Pueblo Hcbro, no. del viejo. Goviernen los mas por amor,
haziendo paño, y concierto con Abrahan, y que por temor; m . s por beiieficios, que por

, fus defeendientes; al qual llamó  ̂Herencia, caftigos. Mueftrenfc Padres,y no tiianos.pa-
, porque le tomó por clpecial heredad fuya, y ra quelos yaífallosjy (ubditos les obedezcan

fe refolvió de governatle por la Ley Efe tira, como hijos,y no como eíclayps,ó forjad os/
que era.Ley de temor, llena de amenazas, y , Aprended (dize San Bernardo) los que go-
maldiciones temporales á los que quebran- , veníais la tierra, y fabed que ayeis xle fer etnu
taíTen fus preceptos.Mas también efte Pueblo , madres de vueftros fubditpsr, no feñores
fue rebelde á Dios,.y áfu L ey, y fe levantó , defapiadados: $ lúdete méps amari, quam
.contra clmifmo Reaemptor,que vino a fal- , me tu i. ;E,ftudiad enf^r mas amados,que le
varle. El qual de fmeii ua6 efte fegundo caja* , mi dos. r-.Y i j alguna vezfuecc menefter ri-
do, abrogando efta Ley de temor, haziendo • ,  gor,lea paternal,no tiranico.Moftraosma-

; otra nuev a Ley toda dé amor, cotnunit;andq * dres en acariciar ,  padres en coi regir; ~
^  1 ' 1 , AbJau-
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i  Ablandaos,y dexad la fiereza, Arrimad los 
,  acotes, íácad los pechos, no hinchados con 
, íbbcrvia,íino llenos de leche de la cavidad.
, No acrecentéis las cargas de los fiíbdicos,- 
, pues vueftro oficio es ayudarles para que 
, puedan llevarlas. Ello dize San Bernardo, 
y es de filma importancia para todos los que 
goviernan tener cuy dado de procurar 1er 
amados,más que temidos. Porque (como di
ze San Ambrofio:) TS[iki\ tam y?tile , $u#m 
amar i t nihil tam inutile , qttam non amar i. 
Ninguna cofa ay tan provechofa al que go- 
vicrua, como fer amadoj y ninguna tan des
aprovechada, como fer aborrecido , ó 110 fer 
querido; porque fiendo amado de fus fubdi- 
tos( como arriba deziamos délos Señores 
particulares) ellos ferán rendidos,obediétes, 
fieles ,  y confiantes en tu fervicio , y harás 
pellos quanto quifieres, para los fines que 
.pretendes en cu govierno. Y fi me pregun
tas ( dize cfte Santo) como ce harás amable? 
Digocelo primero, que con la virtud; Qma 
grata eji omnibus bonitas. Porque 1 a bondad á 
todos agrada, y en todos es amada,juntándo

l a  con la blandura en las coílumbres, con 
fuavídad en la condición, con moderación 

jen los mandatos, con afabilidad en las plan
teas,con humildad en honrar á los otros, con 
tñiodeftia en tus acciones , y con manfedum- 
bre en el trato con todos, amándolos para 

rhazerce amable: Quid tam tofitum natur¡et 
j¡uam 1>t diligentsm di ligasam are eum 4 quo 
¡amari Que cofa ay mas entrañada en la
.naturaleza, que amar al que te aína; Y qué 
¿cofa mas natural, que amar al que quieres 
-que te ame í Si quieres íer amado de otros, 
Amalos ru primcro,porque tu amor deíperta- 
ira el fuyo , y amando leras amado. Pon los 
;ojos en aquellos dos iníignes Capitanes del 
Pueblo de Dios ,  Moyfes ,  y David ; los 
guales fe feñalaron en caridad,y manfedum- 
-bre , y por ellas fueron amados, venerados, 
.iy obedecidos de fus fubdicos. Y  con avev ft- 
do Moyfes tan efclarecído en los prodigios, 

ftai tum ^  ( dize San Ambrofio) le amavan por 
*  íii manfedumbre can afable ,  y amotofa, que 

fatudine fe maravillavan de fus hechos tan prodigio- 
ddtgtrent fos. Y  David perpetuo fu Imperio, porque 
quam pío era amado de fus vallados: Et diiigi i  fub- 
f*at¡ ad~ lecíis , quam timeri maluit, Y  quifo mas 

fer amado, que temido *, porque todo lo que 
fe funda en amor, es de mayor dura que lo 
que fe funda en temor. Cumpliendofe aqui 
también lo que dixo San Pablo , que la cari
dad nunca perece : y por conliguiente el 
R eyno, y govierno que le funda en ella ,  es 
eftable, y todoie convierte en provecho del 
que goviecni., y. de los que ion governados. 
Toma (dize San Aguftin) eñe breve precep
to. Ama, y h azlo  que quifierescom o nazca 
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de amor. Si callas calla con amor : fiha
blas , habla con afnor : h corriges, lea con 
am or: y fi p er donas, te a con a mor. Efté en el 
coraconla raiz del amor de Dios, y del pró
ximo , porque no podrá íér fino bueno lo 
que dc tal raíz procediere, Y  no íolamen- 
te íerá bueno para r i, fino para los que ef-7 
tan á tu cargo, porque todo les entrará en 
provecho ,quando lo ven acompañado con 
amor. Pues faben la verdad de aquel dicho 
del Elpiritu Santo; Mejores fon los caJHgss 
del que ama,que los befos enganofos del que abo 
rrece. Y bien los llama eiigañofos, porque 

■ parecen amor , y ion verdadero odio ; aisi 
como los caftigos del que ama parecen 
odio, y ion verdadero amor; porque la cari
dad , todo quanto haze es, Adore columbino, 
«en comino , no como cuervo pata facar los 
ojos , fino como paloma , fin hiel de ranear, 
¿ indignación. Y aunque también defien- 

. de íu nido con el pico, y con las alas, es fin 
h iel, por el amor que tiene áfus hijos. Y  
por ello vino el Efpiritu Santo en forma de 

-Paloma,para que entiendas, que íi tienes 
efpiritu de D ios, todo lo que hizieres, aun
que fea reprehendiendo, ó caltigancio, ha de 
íer con pureza , y, blandura columbina , fin 
mezcla de amargma,y con elpiritu-de verda
dera caridad. La qual (como arriba íé dixo) 
tiene admirable eficacia para caufar go
zo,paz,y concordia: acaja las crifiezas,y em- 
bidiasjlasdiícordias, y ’guerras domeílicas,

; y civiles: y como ella es amiftad perpetua,
; pone perpetuidad donde quieren admitirla. 
Pues qué'virtud ay mas propia de Reyes, 
que la que es Reyua de tocias e Que virtud es

■ mas amable , que la que alegra á ios trilles,
- pacifica á los turbados, concia taá los def- 
'avenidos-, y da eftabilidad, y firmeza en los
- Reynos- Qjien los defiruye , fino la falca dó 
-amen Y quien los menofcaba,fmo la áu fen
icia de la caridadjLa caridad de David juntó 
.lasdozeTrihusde Ifrael,que efiavan deívni-
■ das,reduciéndolas á vna tola cabera,y la fal
ta dclla en fus defendientes tornó á dividir
las con perpetua diílenfion. Porque pidiendo 
al Rey Ruboan , hijb de Salomón , que mo- 
dcralle el Imperio duriísimo, y el yugo pefa- 
difsimo i que tu padre les avia puefto, e*[ to
mó confe jo con Los labios, y ancianos, los 
quales le reípondieron:^/ obedecieres oy a ef.

-te Mueblo,y Us jittíteres ,y candefiendieres con 
■ lo que te piden ,y les hablares palabras blandas, 
-fera» tus fiemos parafiempre.Vcto el Rey falto 
de prudencia , y helado en ía caridad , no le 

-agradó del parecer , q deltas virtudes.proce- 
• dia ; y romando confejo con los mocos de fa 
edad,que efiavan defnudos delias , refpohdió 
con entrañas de tigre, y como cruel tirano, 
que íi el Imperio de iu padre avia fido duro, 
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Tratado IV . De los quegobiernan U República.
el Tuyo feria duiifsitño; y que fi les avia caf- 
tigadQ coa acotes,el les caiúgaria con elcor- 
piones.De lo quai quedó eibueblu tan indig
nado ,  que deüoze i nbus le revelaron con-: 
n a  c í ias diez, y eligieron Rey eítraño, per
diendo por íu dtíamol' las diez parres cíe fu 
Rey no , jas quaks coníervaia fácilmente, 
ir aíar&cárala blandura , y cari Jad; O  cari
dad , R e  y na de las virtudes, que confervas 
lus R ey nos , y cienes vnidos ios Imperios, 
inclinando a los Reyes.con prudencia á que 
alguna vez fu van ai P ueblo, que les avia 
de íerv iij y obedezcan al que les avía de obe
decer ,  y con cito le ganan la voluntad, para 
que üetijpre.les íuva , y obedezca con amor: 
¿erutos ( dize San Pablo ) por U caridad ael 
.efptritH Vitos «vtfos dejte modo mandareis 
con fitauidad Vnos a otros. Quien inventó el 
fervir para mandar; Y  el obedecer para rey.- 
nar 2 Traza es ella de aquel Señor , que 
tfíendo Rey de Reyes ,  y Señor de Señores, 
íe abaxó (como e. dixo) a íerv ir , y obedecer 
á fus efclavos. Al reves de los Reyes Genti
les ,  que ponen iu grandeza en mandar con 
imperio á fus vallados.

Entiendan , pues Ros Reyes Chrifiianos, 
que no es todo íu oficio regir , y mandar , li
no también fervir,  y obedecer j porque no 
han de regir , y mandar por íu amojo ,  lino 
¿irviendo, y obedeciendo en ello a Dios, por 
cuya voluntad, c imperio han de regir a los 
que r ig e n , y mandar lo que les mandan. Y  
también no han de mandar lo que efiñ bien 
folamente a si mifmos , fino lo que efta bien 
á íus va ilallos j porque el oficio de Gover na- 
dor,no es principalmente para bien del que 
govierna , lino para bien délos que ion g o -  
vernadosiy en ello ha de feú virios,en gover- 
narles íegun las leyes para fu, mayor prove
cho. Y  todo ello haze la caridad, que { co
mo dixo el Apoltol) no buíca las cofas que 
(Ion Puyas, fino las de otros. No chupa la ¿an- 
gre de los vallados para hartarle con ella,

’ lino ofrece la fuya para darles i  ellos; honra, 
hazienda,y vida.

§. I I .

S)e laMifiricordia, Manfedumhe Cle
mencia.

P O r  lo  que fe ha dicho confia clara
mente , que tres virtudes ayudan mu

cho á la caridad en el modo que riene de go- 
viernojconviene k faber,lamiíericordia,que 
fe compadece de las mií crias de los delin- 
quenres ,  por íer los mas miíerables de los 
próximos: lamanfedumbre,que reprímelos 
ímpetus de la ira, aun quando los delitos 
muevenñ. ella,y piden figuróla venganza: y

la tercera es la clemencia,  que ( como aize 
Santo Tomas) modera el rigor de ios caíti- t 
gos , compadecí endo fe déla flaqueza de iQS 1’) 
culpados. Eiias tres virtudes hazen muy 1‘ 
amables ñ los Reyes, y Govemadores, por
que todas ion indicio de que aman, y con los 
beneficios que nacen deltas , obligan a fer 
amados conforme a lo que dize el Eclehaf- 
tíco : Haz^tus obras con manfedumbre , y je
ras amado i y  glorificado de todos los ¡sombres, Efí̂ J1 
los quales también gufiardn de que fe perpetúe **’ 
tu gauierno. Y  por ello dixo Salomón: L a  
mifirtcordia ,j> la Verdad guardan al *í(ry ¡y v>ljj 
la clemencia ba%e que fia firme fu treno. Y  
a efte propoíko dixo Séneca,que el Rey ele- U b .r, ¿ 
mente no reñía necefsidad de guardas , por- d*menti§, 

..que fu clemencia le guardava ,y  el cadillo 
mas inexpugnable era el amor de fus valla- 
lios. Bailante prueba dedo lera el exem- 
-plode vn Rey mifericordiofo, clemente, y 
manfo ,  dequiendize la Sagrada Efcritura 
las palabras que referimos en eL CapituLo 
paliado : S ) a u i d p e r  f u  m i f i r i c o r d U  alcaucí e l  \ ,M í c k j 
t r o n o  d e l .^eyno p a r a  J i c m p r e  , f i n  que le p e r - v.jy, 

. d i e j f i ,  c o m o  S a ú l  le p e r d i ó .  Admiración caufa, 
y no pequeña , que aviendo, fido David tan 

-feñalado en humildad , fortaleza ,,y zclo, en 
oración ,  y trato con Dios., y en otras virtu
des muy grandiofas, fe atribuya alumiferi- 
cordiñ.ayer alcanzado el Reynocon dura
ción ,  y firmeza. Para que fe vea lo mucho 
que.eftima nueftro Señor efta virtud en los 
.Reyes ,  defeando que de tal manera tengan 
zelo de ju ltid a , que quanto es de íu parre 
fe inclinen mas d la mifericordia pues el 
también fe precia delta, y mueftra íu omni
potencia mas en perdonar, que encaftigar, y  
no quiere la muerte de los pecadores, fino 
_que mueran a fus pecados: y mas pecados 
ataja con la blandura de fu clemencia , que 
con el eípanro de fu juftícia. Y  quando ha de 
víar della,es como forjado de nueftia tebef- T 
día ,  y coníentimiento de que leforcemOs Y 
echar mano del cafiigo ,  díziendo lo que 
refiere líaias : j í y  , q u e  t e n g o  d e  V e n g a r m e  ¡ j ^ i ^  
d e  mis e n e m i g o s ! Pues a cite modo, quiere 
^ue los R eyes, y Governadores fe precien 
_de fer muy clementes ,y  miíericordiolos , y 
mueftren fu poder , no tanto en matar 
delinqúentes., quanto en atajar , y reme
diar los delitos:y fi bañan amenazas, iiq 
procedan d caíligos: y quando es mepefier 
vfar deilos ,lea comoforrados ,por la obli
gación que tienen a hazer juíÜcia, doiicu- 
dofe de verfeobligadas d elle rigor, dizicn- 
do como el otro Emperador,  que fe precía- 
va de muy clemente: O  quien no Tupiera ef» 
crivir para no firmar efta íéutencia de.muer
te contra mi vatíallo!

Alas veamos qual fue la mifericordia
mas



Capitulo V II. D  e la mtfericordta,y clemencia. ¿07
cñasíenalada de .David , por la qual aJcancó 

$•*■10,¿s la firmeza de fii TroñoporquéSan Aguilin 
« 7 pP" léñala dos, principales, obras deíh virtud, 
vm' que Ghriílo nueíhp Señor; encargo, quan- 

jg tVt do dixo ; Perdonad,]:yperd»naros banxdad,) ' 
luti * * daros han,,: Láprimeray,perdona las injurias, 

que; recibe de.,ÍLis enemigos ,  y. la íegunda 
reparce dones,, .enere.. Ips, neceísirados. Y 
aunque David fe léñalo en ambas;obra$, 
pero mucho masen la primera ,  que es /mas 
gíoríofa , moftcandóle.mifericordiofo xon  
Saúl íu cr uel.enemigo ,,y per fegu idor 4 per
donándole., los agraviüs qtic le haz»\y no 
vengándole; del quandu,pudiera ,... ñrvien- 
dolé en qu amolé mandzy afiloran do amar
gamente' íiCmume ,cqm p. fino, fuera; me* 
dio para fuftederteven., el Rey no. Y  la* mili 

 ̂ ma ciemeucia tiivo defpues con Semei jLper>
* donándole las greyes, injurias que.le avia

¿cícufar, los ablandan , y mirigan cbn- í i J 
d íuaviüad de-la mi fe ricordia, y con la abuik 
,-danci» de orros beneficios : íidefeanVy 
i  procuran masder íeñores de si mifirno^que 
¿deles otros y y mandar á̂ fus defénfr-tnádoíí 
* apetitos i mas que íér íeñores del mundo:1 

y''tí liasen codoeftóyiip poRcódifcia de'gla* 
3 ría vana > lino poramor -de la vida. etevhsU 
Eflodize. San, üguftin , eníeñando el mbtfo 
con que la clemencia / y¿el zelo han de eierá. 
citartíis obras. - : Reto es btenque ■ añadamos 
orrasidVcTtenciasimpQftántesv 1 js/h-̂
- : i ' 1 La primera, es,que la clemencia"-1 fo 
Ha defonaiar masparticular mente con > los 
que,; pecan de ignor ancia » ó- inadv ertenciai 
o con alguna ocatíon t̂tiuy. apretada V porque, 
rodo,ella eícufa mucholac ülpa ,

í.Rqf 19‘ 
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i - y muevcá 
mife ii enrdia.' ,, y _ó .templ a r ei rigor de iajujk 
ticia ; ;y .toücjbo mas quandojintes de aquel 

hecho ¿porque ;fehimiüiój,;y lepidio; per* delko.han tenido ¡vida inculpada, ó fueron
dón.deílas.í ;iY ílo quemas elpanta , es* que iitíignéSe.bienhe.dioreiv ¡Como fe podra¡¿n» 
eíle Rey, tan milericordido »-y ckmentecon tender pQr .el.cafo,debRey, Saúl con fu hijo
fus .enemigQs y¡ moítró rla miícricordia con J&nat ŝ ,:e l;qiíaka v ia ;alcanzado vna-vito->
ellos j en vengar con zelo de jufiitjalasin- ria milagrofa : y fin embargo ¿cito -lecon*
juriasque otros k s  ;ha?Áwi,¿queriendo , que denó á muerte , porque no guardó cierto
el,zcío íu vieífe en ello. a,*la; miíeiicordurpy orden que ávia dado a,todo ¿icxeiciro. Re-*
cafíigalíe él /agravio, que ¡fu.- enemigo .avia l u el Pueblo lo ellorvó , diciendo: Por ^sn- ub. y. i»
padecido ; y ■ áfei mando matar al q u e ■ le (Mr<f■ .:b*„de-tyurir?,’’jonat<is , por-quien 'tdntá'. i . %4,

s. Sig. 1. ^ xo i qi*e ayia muerrpjt S a ú ly .  también , k* \recibid», Ip.ael f'Sobr.e las quáics.pá-
v,i4. &  & otros dos hombres ¿que cortaron la ca- íabias,} dizdSan .Gregorio ejíá'tñ'eii de

be^aj íi lsboíét ;ía emulo, ,y  fe la  préfenta* los que pecan j khan de mirar las ocalio-
ron , peníando quer.le !báziau graq férvi- Jies de las culpas ¿ y los merecimientos de laá
cío en e llo : eníeñando con elle exemplo a perfonas*cómo.; lo.hiab. eliPueblo ¿n^eft^
los Reyes, que han de-fe r mi íer ico r di o fos cafo.; Porque no.diko N o h ad e mortr'joA
en íufrir, y perdonar fus propias injurias, ¿ v n 1 ~
y julios en caíligai las agenas > disimulan-

v.
Ctp.tp.v
11.

do algunas vezes con clemencia losagra- 
vioisque fe hazend, íus propias pcrfóuas, y 
vengando con íjufticia los que íe hazcn a los 
próximos inocentes.» aunque lean fus con*

natas , p.Qr Ier hijo d.clK.cy,, fino porque ha; 
ficchageande .bien kttodo ;el(Pueblo de I k  
rael.t.tíííw ergo.ma^nLyiri .cadunt Ycommn  ̂
niiudieio, traben di n¿n p u n t-iq u ia 1 priotd 
opera ptomerentur •, i yt fojhrhrum grauitat 
huigei»r. Quatido loa grandes'varones caen̂ í

trarios. Porque eñ- lo primero defcubrenj üoihan dé fer juzgados con elrcomun juy-
que fon íeñores de fus; pafsiones, y . que: lie* aio de, los. orrosd porque, las ¿buenas obras

tib' .̂de
Cu.c.iq.

nen bien enfrenada la ira ,  y el apetito de la 
venganza: y en lo íegundoyque cicnen pu* 
ro zelo de la jufticia- , pues cáftigan el miff 
modélico, de donde á ellos les rcfulrava al
gún provecho , y cón ambas cofas fe hazeñ 
amables, y gloriólos ,  y bien afortunados; 
Como lo ponderó bien San Aguftin ,por ek 
¿ tas palabras: Los Emperadores Chriftia- 
,  nos fe llaman:felizes^ h goviernan con juí- 
■ tic ia : ft fon rardos .cn vengarfe, j y . fáciles 

l  en perdonar: fi executan eita venganca, n.o 
y por fatisfazeri fu iraS¿.fiiio p o rla  necef- 
j  itdad que tiene ddia la República para íu 
y buen gpvierno;> y conferVacion : y li el 
j  perdón que hazen - no es para que la mal- 
,- dád quedé fui caftigo, lino, por la mayor 
ycfperan^a de enmienda: fi los caftigos ii.- 
ygurd/bs, que; mucha? vezesvmq ¿pueden
' - ; T m . i * y  i f  4f  B j i* i* * \

paliadas, merecen ■ que.- fe- tengan porcinas 
ligeras.las culpas‘preferites* ybémoncesjei ' v - 
bien empleadala :dkmeñeia^ fin que:queda ""'y 5
agraviada la juílicia. i ;.QrraSícaulas. puede ’w 1A
averdé moíhar clemencia'ccn los que; han 
'pecado de malicia efi los dos «calos ‘queda ,,,, ,.. 
moflió David , perdonando a  í Setney, >por- ... 
que acudió por el perdón en i vnavcoy untura - -- * '  ̂
de; grande alegría»quandoi acaba va; dere- ' '‘k 1
cobrar el Reyno.que reniaj perdido* > Y- ram- * ’L! ■ f,:-Lí- 
bien,diisimuíanfio.con .joab Ut Capitan, Ge- ! 1
ne.ral ,-quaiido matíi;a ?rrayqon á; otros :dos 
Capitanes mejorcs.qjjefél, porque entonces ’ 
no fe halló cojj fuei' âs; para;caftigatác;dy 
porque avia recibidodtl gradas ayndas^Mas 
uo íe ol vidó del ¡¿eiq de la , jufticia y porque 
antes de fu.mtietfe.teiicargói.a, fuhijo-.Salóí  ̂
íuqeque¿byfcafieira^a.como eíloideiiiosiK? v-,5.. :tfñiv 

S z que-



z o8 'Tratado IV* De los quegouiernan la República.
<juedaílen fin caftigo Y  bien fe vio que no le 
movía eípiritu de n a, pues los infrio toda la 
vida -3. y dio elle avilo en labora de la maei- 
te ,; quanda yn Rey taa piadoío no podía 
tener otro motivo que el zeio . de la jufti*? 
Cia,-J.- :.-í 1 •'

Finalmente> los que fe precian de lá-ele-i 
mencra, y. miiet icordia^han de advertir mu* 
cho no les feaiazode Satanas para quebran
tar la voluntad de Dios , y las .leyes dclajufe 
ucia* Como lucedió ai Key-Acab,aquien ena 
ganaron los de Sirias para-que losperdoaaíd 
¿e con.eda traza: Subimos- (dize) qtte ios  ít(e~ 

1' ^ ' * ° ' y e s  d e ljr a eífo n m u y tle m e n te s .> \> ijU m o n o s ‘ &%- 

** * f i o o s  poagam i jagos t »  n u e j lú s  caberas- ,jy
fatigárnosle a l  en cu en tro;y  ¿jut^ a fe  csMpad&oes 

ta .Á e, nofotros., ¥ coftold tan1 caro fu. negra 
clemencia cojitrala: júlticia ̂ que vinc a defe 
cargar íobve ÍLicabeca v>. Tenga,pues/ia cié-1 
mencia fii propio lugar.en los Rcycs/ydéxe 
clfuyo ai zelo de iaíjufticiaj, procurando qué 
anden üemprc hérmaiwdos, al modo s que fe 
dirá mas en pamcularquandotratemosdé 
ios juezes.,.. i, ¡ l' : ‘ '■

; ■ .';7. _  ' ,C'- - ■ - - i • ''-O
C A P I T U L O  VIII# v  -  ■■

. - 0 e Japm denciáique es> nccejfaaria en todt genero  
dcgoútcrna ¿ejj/.eciálnienic' en e t  v o i* e r ft l ' 

de (a 'República > yd * los medios par* r; *
-o \ - r  ■ , al¿anearle.  ̂ t , - 7  ¿oi

"itiñffr-.E M o  s dex ado para eftclugartavír* 
'Je ■ tud de laprndencia ,  para que fe vea 

por todo lo que: je |u  dicho,fu excelencia , é‘ 
importancia^pues fin ella no 1* puede,acertar 
en ningún genero de gobierno , ni alcanzar 
las perfecciones que fe han rcfcrido;La pru
dencia enfeña^ juntar humildad cotí mag- 
nanimidad:,magiiificencíacontempDnca, 
zelo de la.julticiacon clemencia,y ponefre- 
,  no á ios fervores del zelpr;Porque(cómo di- 
i  ze S. Bernardo) zelo fin diencia , es cofa in- 

S*r*$-*n i comportable■ .y adonde ay vchemente emu- 
^T* a ¿faetón, e$ mas neccíbmala dií cree ion; por-
bmm > que e Lzeloímcieric i a ,  es menos eficaz , y  
mnlmo itnenosptoVechoíd> y avezesesdaírofo. Y  
ibi tnaxi- i poc-cño quando nueího Señor metibd la 
ir.i d¡[i*c- j Lfipoía en la bodega de.losyinos, dándola & 
tioifi ne- ¿ beber el" vino fuerte del zelo, Iqego ordeno 
cejfari*  , en ella la  caridad, que es propio de la dife
iiU 4  í/íor- >CrtciÓn /laqual pone en orden á las virtu- 
tbllim  5 5 d¿s,dales moderación,hetmofura, y perpe- 
c*»t I  >ruidadtfliaesguizdelasobras,moderado- 

,tad elos afectos, y maeítra de iascoílunfe 
ybics.Quitada lapiudencia,la virtud fe có-
> vierte en vicio, el afc¿bó natuial en turban 
,cion,y .deítrukion delamífma naturalcza.-
> Y  coma la difcrcCion.im«l- fer vor , y  zelo 

C M . . . : > d« ia caridad «ifí- nuiy calda «f

, vor,y zélo fin difcrecioti defpeña; v por ef- 
> to.es diehoíb el qtie tiene ambas colas, para 
, que:el ,feivor avíve a la diíctecion, y ]a 
, difcrcc'ion rija al fervor.Lo dicho es de San 
Beuiardo.A lo qual añado,que fin prudencia 
h: fortaleza fe cónvierre éti audacia , y fe hq- 
ze temeraria , y furiofa : la humildad por el 
Contrario íé haze puhlanimc , y cobarde: 
lamifciicordiaes engañadla,y fajultíci^paf- 
fa íri raya. La prudencia (dize Cicerón) es 
arce d é la  vida pñpor mcjor’dezir, es arte de Lj \ r 
bien vivir; porque comol a medicina enfeña J'a'¿ai*
4 vivir con falúdcorporal ,  y cüia las enfer
medades ,  y prfefervadétláS , afsi ella enfeña 
a vivir cGn faludefpiritnal, Cúra los vioiosi 
y prefa-.va delk)5: ';Finalmente,la prudencia 
fcómo /dize Santb Tonias i)ei -Rcyiía • de; la 3 D 7J- t 
virtudes moraíeSiytódas andan trabadas'C'ón  ̂^  
ella.quando fofifperfe¿tas,porque ella las ;íÜi .6 11 
ñala cimedio que hán de tener witre los ' ex̂ - q A,\. 
tremos viciofoS , éifin adontlchan■ de énde¿ 7. 
rezar fus intencioites,ylasrigc en rodos fes 
ados para que fean Conformes kda regfe 
de laiZzon,y a la Ley dé Dios^ Y  como, ay 
dos géneros de virtudes morales ,vnas qits 
llarnanadquifitaSjporqúc feganan conmiefe 
traS obi:as, ocras que llaman infuías, poique 
fon fobrenaiuraks', y las infunde Dios.c en 
la caridad a todos los julios; afsi también ay 
dos vircudes de prudencia ,  ayudantiofe ía . 
v iiia la  otra parafer ambas perfectasj por ci 
«iodo que fe irá declarando. ■; u

1“
‘Í'C i'i ’í ̂  i'■ Ssh L

~ r;. %>e iat efpecies deprude_nciáyy  Jhs acias.

v i  lT A  prudencia (como«3Íéña el Doc- 
- d f |;. 7  tor Angdico ) fe divide en cinto  ̂
partesiíó eípéciespque faacomo cinco fentif- .n ¡l (u 
dosefpírituaics ; ios quaies han dé eilkf re  ̂ q.$.& 
cogidos en las íupremas cabecas dcla Repu? 1 o. 
blica Chriltiana, para fer en todcr perfecr 
Tat La primera  ̂-o  propia dc cada ,vnn> 
para regirle a si mifmo en todos fus penfat 
ñiientos, palabras, y obraSjen quanto es pe;- 
fonaparticular , y-por efto fe, líacna; monás
tica , ó iin gu lat; y coii;ella andan eslabona^ 
das lajjutlicia, fortaleza , y templanza , y. 1 ás w o Th 
demis'vii'tudesmorales, que en&enan.y mo- lrt U*» 
deraulas palsioncs. La íegunda prudencia, ; 
fe  llama económica /cuyo oficio es regir, y 
governar ia cafa , y familia ,  y es, propia dé 
ios que llamamos Padres de Familias, de la 
quaf fe dixo ya eñ el Tratado precedente,
La tercera , fe llama,política/propia de ios 
que goyierran: las Ciudades , como fonales 
lievregídorcs, yVicarioi.Ylobre elldesía 
quarra; que fe llama regnativa,propia de.iú^
Reyes  ̂-y Etiacipcs quieu pertenecc el

¡ÁÍO,
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Capitulo VHL De lapYuienctasy  jus alfós. zby
govienio general de los Rcynos , y Provin
cias. La quai fe ayuda de la vi tima, que fe di- 
ze militar, propia de los Capitanes que go- 
viernan los Exe reíros, para defender la R e
pública de los enemigos que ipretenden def- 
truiría.Todas cinco,con modo mas excelen
te , pertenecen también á los Pontífices, y 
Prelados de la Igiefia, que es ei Reyno de

lá prudencia, fe ligue la obediencia de los 
fübdiros, por 1er libres, y cftái á .vezes muy. 
tendidos a fus pafsiches,y a los antojes de íu 
propia voluntad , y á los dictámenes de fu 
propio juyzio. Y afsi es memfter que la mif- 
ma prudencia mvéteiazoneSjniotivos,y me* 
dios con que pcrfuadirles , y moverles á que 
fe rindan,y obedezcan,pata que la familia, y

Chrifto > y con armas efpirituales la defien- la República fea como ia de aquel nublé
den de los enemigos, que fiempve la comba
ten. Y  demás deíto, en fu modo la militar ha 
de acompañar fiempre Mas demás > porque 
nunca faltad enemigos que turban la paz dé 
la Ciudad, ó familia, y de la propia concicn

Centurión,que dixo á Chrifto nucllioSeñor:
To/ay >» hombrefugetod otra potejladfuperior) 
y tengo dtbaxo de mi mando muchos jo,dados, v * 
¡Digo d efe3Ve }y  luego Va. ¡Digo al otro, Venti 

y luego vieneXdigo d mífieruofagjjlo^y lúe*
cia,y es menefter pelear como buenos Capí- gv lo ha^e.No ay duda3íino que ayudava mu*
tañes para tefiftirlos.

Finalmente, todas tienen entre si tal or
den , que la primera es neceflália para la fe- • 
gunda, y cita para la tercera, y quarta i por
que quien no es prudente en las cofas pro
pias, no podrá ferio en las agenas. Y  quien 
no tiene dikrecion para go vertíar fu cafa,no 
la tendrá para governar la República. Con
forme á lo que dixo San Pablo : SÍ alguno no 

fabe prejídir a fu familia, comofibra tener cuy- 
dado de la íglefal

Los aétos propios de la prudencia en ca
da vna deltas cinco efpecies, principalmen
te fon tres,que Santo Tomás llama , Confjo, 
juy%io , e imperio, inquiriendo con grande - 
vigilancia los medios convenientes para el 
fin que fe pretende, haziendo confulta Cobre 
ellos conligo mifmo : y quando es menefter, - 
tomando también confejo , y parecer dé 
otros. Y hecha la conluha, entra el feguii- 
do acto,que es juzgar,y tomar refolucion de 
lo  que es mas conveniente * como juez que 
da fenrencia en el pleyto, defpues que ha oi
do lo que alegan las partes, y fus Abogados 
por ellas. Tras el juyzio fe ligue el imperio, 
mandando con eficacia que le execute lo que 
eítá determinado,y juzgado. Y  eftc es el mas 
noble , y mas importante acto de la pruden
cia , de quien depende principalmente el 
bien de cada vno, y de toda la Comunidad 
que eítá á fu cargo; pero con ella diferencia, 
que en el govierno de si miímo,tras el impe
rio eficáz de la prudencia ,fe  ligue la obe
diencia de las demás potencias aporque el 
cuerpo, y íhs Cencidos obedecen como efcla- 
vos,fm refiftencia^ lo que la rázon manda. Y  
en diziendó á los ojos-, ó á la boca, que le 
abran para ver,y hablar,ó que fe cierren para 
no ver,y callar, al puntó lo hazen: pero los 
apetitos feníirivoscon fus paciones, aunque 
también obedecen,es á vezes con repugnan
cia,y reíiílenciaiy es menefter valor pata re¿ 
prim irlosy.eficacia grande .-en mandarlos* ■.  ■ 1. J I .. A. J n 'L  t

cho á la obediencia deftos fo ldados, y cria
dos la mucha prudencia,y fatuidad de íü Ca
pitán-,el qual los tenia bien induftriados:y los 
movía no folo con razones , fino con fu 
exemplo , obedeciendo al que tetaia por fu* 
perior, para fer obedecido en la miína fot- 

\mn de los que tenia por inferiores. Pero fin 
embargo deíto puede fuceder,que el Gover- 
rtádor fea bueno, y mal obedecido-, y afsi no 
fe ha de medir la perfección de La prudencia 
porlosfucefl'osde los negocios,que penden 
de voluntad agcna;porque bien fe compade
ce fer prudente el que góvierna, y cuerdos 
fus mandatos, ytenci fue ¿llós de (graciados*1 
por faltar la puntualidad dé la obediencia en'
¡os fubditos, 6Taíir de través otros que pon-' 
gan algún cftorVtí.

5 Demás deíto, párá qué ía prudencia 
exercitébicn fus actos en qualquier genero^* 
de govkrnó j tiene varios compañeros qué'^1 
la ayudan ¿-y afsiften fiempre con ella, cuyos' ^  
oficios deélaráiilosFilófofos en Varías ma
netas. Pero los mas principales fon ellos 
líete: memoria de las cofas palladas, con la 
experiencia que fe va ganando con el tiem
po inteligencia de las cofas prefentes, diícu- 
iriendo de vnas en otras- providencia de la¿ 
co fas fu turas, provey endo Cüntiempoá ln 
que eftapor ven ir: docilidad para 1er énfe* 
nado , y avilado de otros, cfpecialmetita 
de los mas Cabios, y ibas ancianos, y experi¿ 
mentados : fólercia en inventar de préftó 
buenos medios para falirconfus intentos; 
circunfpeccionen tniru todas las cofas,y 
ciicunftancias que ocurren , confórme al fin 
que te pretende: y Cautela en prevenir los 
males,y dañosty atajarlos cñ buena coyuntu
ra. Eítos fon los compañeros, y cor,tejeros 
déla prudencia, y los ojos con que vé to
das las cofas, de los quales dlaván llenos 
aquellos Santos Animales,de quien dize San 
Juan,y Ezequicl: Qgg tenían ojos a las efpal- 

. das ¿delante, y al rededor ,y por de dentro í Los f  '  
Mas en eigovierno deL xafa , u déla C lu í\  ojos de las elpaldas so iá memoria de lasco- Ezerh. T. 
dad, y-Reyno, nafiem pregase! imperio 44 ^as paftádas^ño las echando en olvido, fino * .1fi.
■ fot». i .y  z.d: bjtados. § Y, acot“
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z io  gratado IV . De los quegomernan U República,
acordándote dellas para conjeturar por lo ; 
pallado , lo que te ha de hazsr en el tiempo 
prefeRte 'a o lo que te ha de proveer para el 
roturo* Y  por eíto los viejos ion mas pruden
tes,por tener mucha experiencia de las cofas 
palladas. Los ojos de adelante lóala provi
dencia, que mira lo que puede fuceder,y def- 
de lexos huele la guerra , y previene medios 
para íaür con la vitotia.Ojos al rededor,fon 
Ja circunfpeccion,y cautela,dando mil buel- 
tas p o r cada cofa, para que nada te les encu
bra,ni efconda. Ojos por de dentro,fon la in
teligencia , y fotercia, que miran > y pienfan 
bien tod o lo que hazen : y poique conocen 
que no pueden por si alcanzarlo todo, entra 
la docilidad para preguntar,y fer entenados, 
fiiviendofe de los ojos agenos, como ií fuef- 
fen propios. Ellos líete ojos de la prudencia 
fon p o r quien dixo el Profeta Zacarías, que 
en vna piedra eftavan líete ojos, fignificando 
que C hiiito  nucího Señor tenia con eminen
cia ellas líete paites de la prudencia, con los 
liet&Dones del Efpititu Santo, y dellas parti
cipan los varones per fe ¿ lo s , fundándolas en 
vna grande fortaleza,para exccurar ei bien,y 
huir del mal que los ojos deleubren > y para 
relíltir á los enemigos que las combaten, Pe
ro nada dedo pueden > lino es vnidos con el 
miítno Chrifto,y con la luz, y prudencia que 
el íes comunica por medio de los hete D o 
nes del. Efpititu Santo,e ípccialmente los que 
llaman Sabiduri*»y Entendimiento,Ciencia, y  
Confijo j porque, nueftra memoria es frágil, y 
olvidadiza: la inteligencia, y el difeurfo muy 
c o r to : la providencia muy incierta; la cir- 
cunfpeccion,y cautela muy limitada: y lino es 
favorecida de Dios > no podemos hamos, ni 
alTegurarnos con ella. Y por ello dixo Salo
món: Pon tu confianza. en (Dios de todo íucora- 
yon>y no tjlriaes en tu propia prudencia. En to
dos tus caminosptenfa en ¡Dios,y el enderezara 
tuspajjbs.ISjofeasfaHo en tus ojos ,fim  teme d 
p io s ,y  apartóte delmaLQomo ü dixera-.Aun- 
que feas muy antiguo en el tervicio de Dios, 
y teas muy letrado, y  experimentado, no te 
fies de tu propía prudencia , lino ayúdate de 
la agena- No pretemas de tu fabiduria , lino 
,yive con tem or, porque no teas engañado. 
JNi te asegures con.la ayuda de los hombres, 
,íino pop tu principal confianza en Dios. Y  en 
todos tus negocios le mira como prefente, 
para que te enderece en ellos,porque él es el 
que alumbra la antorcha de la prudencia, y 
con fus iludí aciones felicita la memoria, en
tena el entendimiento, aviva la folercia, en
dereza la providencia, y fuple lo que falta a 
la circunfpcccion. Y  íi ello dize Salomón de 
qualquiet judo , que no tiene otro govierno 
mas que de si mifmo, qué teta del que ha dé 
governar i  otros muchos > Poique cauto es

más dificultóla la prudencia, quanto es mas 
eftendida la esfera de fu govierno; y es fuma 
prudencia entender que no baila la pruden
cia humana, fino es favorecida de la Divina,
Bien entendió eíto el mifmo Salomón,quan- 
do entró en el Keyno , y fe le apareció mief- 
tro Señor , diziendole, que pidielle lo que 
quiííetl'e,y él rcfpondiócon bumildád'.XH,,^- 
ñor, has querido que tu fieruo reyne por Pauid 3‘ 
fu padre. Yo fiy  moco,y muy pequeño ,y ian i?. 7‘
notantey que no sé las entradas,ni lasfaliáas en 
los negocios. Otame Vn coraron dócil para que 
pueda juagar d tu'Pueblo ,y haz$r diferencia  
entre el bien,y el mal.Pame fabiduria,é inteli
gencia puraque pueda entrar ,yfalir delante de liPltTrf
tu Pueblo,jungándole,ygouernandole con pro- ¿vlw,
Vecko. Porque quien podra por si filo juzgar ,y 
regir dignamente a l>n Pueblo tan grande ,fitu  j. ^   ̂
no le ayudas para ello} Eíla petición agradó 
tanto a nucid tu Señar, que le dio fabiduria , y 
prudencia mucha en gran manera, y vna an
chura de coraron, como la arena que ella i  
la orilla del mar. De modo,que ni la infini
dad de los hombres, ni la multitud de Las 
ocupaciones,ni la gravedad de los negocios 
le afligían, ni eflrechavau el coraron , lino 
con grande fofsiego,y acierto los defpacha- 
va todos. Pero mucho mas declaró ello el 
mifmo Rey , contando la oración que hizo 
cali por ellas palabras: 3f¡>,Seaor,Joy flaco,y de sq 9,v. 
corta Trida >y foco fificiente para juzgar,y en- s- 
tender las leyes. Y aunque aya alguno muy con- íV-r,,r ai 

fumado entre los hombres , f i  tu fabiduria le de- 
xa,Jera-todo como nada.Tu me has efiegida por f,í<í,fy‘ ^ 
t¡¡(ey de tu Pueblo, y por Juezfle tus hijos. ,y de 
tus hijas,dame lafabiduria que afsijle contigo, 

y  en tu Trono,y  embialade tus Sanios Cielos,y 
de la Silla de tu. grandeza,par a que.ejU conmi
go,y obre conmigo, y  Jipa lo que te agrada en to
do tiempo, porque.con fu  ayuda mis obras te fe- 
rdn aceptas ,yyogouemarc a tu Pueblo, jujeo- 
mente ,y  fer i  digno de la filia ,y Pjyno de mi 
padre. Ella fue la oración devotilsima defle 
Sabio, en la qual pedia á Dios la ciencia, y U 
prudencianecefíariapara fu govierno,ale
gándole tres titulas; vno de parte del mifmo 
Dios,porque el es Fuente de la Sabiduría,y te 
efeogió para elle govierno, y á el toca dar la 
fuficiencia quando dá el oficio; otro de parte 
de fu propia flaqueza ,  ignorancia, é infuñ- 
ciencia,ft Dios no le ayudava:y otro de parte 
del Pueblo,a quien avia de govemar,que era 
Pueblo del mifmo Dios,hijos, ¿ hijas luyas; y 
es propio de los padres dar buenos A ya s, y 
Maeihos a íus hijos. Con ellos mifmos ti ar
los pueden, y deben hazer cíla.mifma ora
ción los Reyes,y Principes, los Govcrnader
res,y ]uezes,y todosios,Prelados,y Superio
res de las tres Repúblicas de la Iglefia» con
fiando en la liberalidad del Supremo Goyer-

na-



Capítulo VIIL Délos me dios para la prudencia. i r r
Mador» que les dar a parte de fu Divina Sabi
duría, y prudencia, para que acierten en go- 
vernaríe bien k si,y á codos los que citan k fu

(De Varios medios para la prudencia.

D E aquj podernos facar algunos me
dios para alcanzar la virtud de la 

prudenci a,p iefüponiendo,que 1 aDi vina Pro- 
videncia no haze con todos ia liberalidad 
que hizo con Salomón ,infundiendofela de 
repente,y fin trabajo.

t Porque ello fue cofa rara, y milagro- 
6 ,y la Ley ordinaria es, que la aprendan to
dos pocoá poco,con,fus induftrias,y ayudas 
de ou'os,cooperando con la Divina gracia,y 
poniendo Uempre en primer Jugar la fre- 
quencia de la oiacion,antes de comentar los 
actos de la prudencia, para que nuettro Se
ñor los favorezca con lu luz efpecial j cum
pliendo lo que Tobías dix® k ia hijo : En te- 

jbob.̂  -u. ^  tiempo ataba a míos , y pídele que enderece 
10‘ fas caminos ,y ¡¡he tas cohftjos permane %ran

en el, Pero mas particularmente fe ha de ha
zer ello en negocios tan apretados, y enreda
dos,que La prudencia humana no halla falida 
pata ellosjcomo lo confefso aquel SanroRey, 

para! $uc Püe^° ca vno lefios aprietos,dixa'.Como 
ió v 12. Vofá * mas 1° *I!ie kemos de tiazgr, ejle filo re

medio nos queda,levantar los ojos d ti, de donde 
nos ha de venir el confe jo ¡y U ayuda. Efto t am
pien fe ha de hazer en los cafos repentinos» 
donde no llega la folcrcia humana, pata que 
entre ia Divina a fuplir fu falta. Como íuce*- 

ilfg.ii*  dio k David, quandofeacogió al Rey Achis 
„ i fiara defenderle de Saúl, y alü le vio en peli

gro  de muerte pero infpirole Dios que fe 
hngielfe lo co , y con efto quedh libre. Y.en 

3* R«£* 3 * frutándole Salomón en fu Troño, fentencio 
v. 16. de repente vn famoío pleyto entre dos malas

-mugeres, que fe llama van madres de vn ni
ño, y no avia medio humano como probarlo:

T. v ...., y  mandando quele participen por medio,co- 
^1 r., mo vna delias íc compadecióle deíto , y la 

otra no, juzgo por la compafsion, que aque
lla era verdadera madre : y bolandola fama 

-i deíle juyzio ^todoelPucblo temió al Rey,
-; porque conocieron que tenia fabiducia, y e£- 

.piritu de Dios para gov emitios. Y  qúando 
aiueftro Señor quiere acreditar a los Reyes,y 
Juezes,hazelopor ellos cafos,donde reíplan- 
dece ia prudencia, y fabiduria de Dios, que 
“govierna por ellos.
j i  Prefupuefta la oración, es neceíTarío 
-quitar los padrillos de la prudencia, que fon 
'muchos»peropueden i educirle artes cabe
ras.. El primero,es,qualquier afición defor-
denada k pelonas,dcoüsdc la tierra,couto

foiijdcleytes.rique zas, y honras ; porque fea 
micj ante afición,es comonube, que obfeure- 
Ce lus ojos de La razón, y como totvelíiuo, q 
rurba el juyzio del entendimiento, y le haze 
juzgar lo negro por blanco , y a lo blanco 
por negro, porque las aficiones llevan tras si 
iosdifeutfos; las razones, y las aficiones car
nales ,  y terrenas avivan la faifa prudencia, 
que San Pablo llama prudencia de la carne, 
enemiga de D ios, contraria déla verdadera i8tir,$. 
prudencia del cípiricu,y es fagaz,deípierta,y 
aftura en inventar medios para falir con fus *
malos inrentos.Como aquel Mayor domo,da 
quien dize el Evangelio, que queiiendo fu inca 16* 
Señor quitarle el oficio, dixo denrro de si v.4. 
mifmo : Te se lo que te Jigo de h<iŝ er para ganar 
amigos,que me reciban en fus cafas.Y llamando 
a los acreedores de fu Señorees perdono par
ta de la deuda , falfeando las obligaciones 
que tenían hechaside donde infirió el Salva
dor; Que Us hijos, Aejle figlo fon mas prudentes 
afu modo en fas negocios , que tos hijos de.la 
h^Porquc ordinariamente las aficiones ve
hementes , como fon conformes al güito de 
la carne,avivan mas el ingenió,y cauían mi» 
yor aftucia para falir con lo que pretenden: y 
fino le mortifican , no p.odrk prevalecer la,, 
prudencia verdadera, la qu%I depende mu
cho de tener rendidas ellas aficiones. Y  pop 
cftodixo,SantoTomás,quecotnpteptuden- j.i.q .ú j.
cia rige k las virtudes morales en la m odera ¿rt.i. 
clon de fuspaísioms 3 afsilas virtudes mora
les , moderan do las pafsiones, ayfudan: k la  
prudencia para qüe lepa bien regirlas; y fi el 
amor de Dios,los íanrós afeóos q^e del pro^
Ceden, fuellen vehementes , tambicn aviva
rían los difeurfos,y razones en fu favor,y ha- ,
lian muy perfecta la prudencia del clpiritu.

3 Pero tiene otro fegundo padraftro, 
que eslapreíumpcion de srmifrao, y de frt 
propia fabidut ia,y prudencíaiporque ningu
no es menos prudente , que el que preíume 
de prudente, y fe tiene por Cabio, fiado de fu 
propio juy z io , y confejb, fin hazer cafo del 
ageno. Contra ios qüales exclamo Ifaias, di
ciendo : Ay de los que f i s  fabios en Vke/lros f*i, y .vi- 
ojos-,y  prudentes delante de Vofotros mífmos. XQ‘ 
Porque k los tales fu prudencia les engaña, y
(u. coníejo les defpeña, y la luz del Cielo,les l0̂  v* 
deiampara-, porque es enemiga de gente fo- '’* 
bervia: y propio es de Dios efeonder fus tra
bas ’alos fabios, y prudentes en fus ojos, nía- 4
nifeflandolas a los pequeñuclos,y humildes: %
;y quien fe humillare delante deDios,tenién
dole por imprudente, y necio , alcanzara la 
verdadera prudencia. - Porque, eferito eítk:
Üionde ay humildad,allí tjlá la fabiduria. Pro», n .

4 Finalmente ¿ el tercer padraftro dé la v.2. 
prudencia , es qualquier turbación del cota- /
(jOi^qra proceda dc.ira, Ycngan^a>.ofaña vir

ció-
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i  c íT ‘TratadolV. De los auegametitan la República.
d o fa  j oca de natural inquiero, o turbado, y  ■ 
deí aiToílégadoi poique la  turbación del ani
mo obícurece el juyzio * y no le dexa di fea- * 
rrir, nii ponderal las cofas con acierto* Y  los 
que fueien fer muy prudentes , en viendofe 
enoja des, no quieren tomar refolucíones:y íi 
las tem an , cali ííempre ion erradas , porque 
manda enronces ía irajtnas que la prudencia; 
la qual tiene fu trono en cor acón quieto, y 
folíela d o , alli confuirá , delibera, juzga ,  y 
manda con acierto,imitando al SuprenioGo- 
vernadorAde quien fe dize,que juzga,y orde* 
na las cofas con grande tranquilidad*.

§* x ir*

0 e otros medios mas particulares,

Q U 1 t a p o s les eftorvos de la pru
dencia ,  ha de-cümení3ara cxacirar 

’ fus atios, por que con ellos crecen 
las virtudes moíalesiy como ie haze vn hom
bre templado,comiendo tcmpladamente,aísi 
fe haze prudenre, ex ere ir anuo en los nego
cios los aétos de prudencia 5 la qual pava que 
haga bien fu oficio en el govierno de la R e 
pública * fe ha de feñalar mas en perficionar 
las tres primeros compahevos.que llamamos 
memoria dé las cofas palladas ,  inteligencia 
délas ptefentes, y providencia de las futu
ras. -

1 L a  memoria del Principe, y del G o
bernador ,  ha de fer como vn archivo de las 
ley es,y pragmáticas de fu República* de los 
hechos mas memorables de fus antepalla
dos , J  de los fuceflbs que tuvieron, de todas 
las provifiones de importancia que eft&n ó 
fu cargo ,  y de las perfonas mas calificadas 
que le  ayudan, ó pueden ayudar en fu g o 
vierno. , de los iervicios que le han hecho, y  
hazen para premiarlos, u de los delitos para 
enfogarlos , como los tiene Dios en los ar
chivos de fu memoria,que llama cofres feíla- 
dos de íus teforos.Al modo queDavid guar
dó muchos años los delitos de Joab,y Semei, 
para caíligailos a fu tiempo *, y los fer vicios 
de Berzeilai ,  pata que fiempre faeífen pre
miados: y porque la memoria de los hom
bres es f r á g il ,  y olvidadiza, eípecialmentc 
quando fon muchos los negocios, han de te

mer libros de memoria, donde feeferivan el
las cofas masfeñaiadas,é impoctantes.Como 
refiere la  Sagrada Efcrituradel Rey Atlue- 
10,que avjendole hecho Mardoqueo vn gran 
fer vicio 3 mandó que en fu miíma preícncia 
fe eferiviefle en las Hiíloiias,y Anales:!Prio- 
rum icrripoTum, de los tiempos pallados, don
de eltavan eferitas las hazañas defusprede- 
ceíloies ,  y las colas memorables que íuct- 

- dian en diycifos tiempos. Y vn» noche qu$ .

no podía dormir,mandó que fe las leycííemy 
en llegando al hecho dcMardoqueo,pregun
tó íí eftava premiado:y como le dixeíícn que 
no, procuró luego hazerlo ; polque fin duda 
alienta mucho a les fieles criados, ver que los 
feñores tienen memoria de fus férvidos,? los 
mifrnos fenol es fe alientan , acordándole de 
las cofas grandiofas de fus antepafíádos, ó 
efearnaienran leyendo fus defgr aviad os fu- 
ceíios, y defte modo íe hazen prudentes, y 
avilados.

í  También es tnenefter que aviven láf 
inteligencia de las cofas prefentes, no paf- 
fandopor los negocios, como gato por bra- 
fasjni conréntandofe con ver lo  que mueftr» 
la fobiehaz ,  lino penetrándolos, y ahondan- 
do en ellos.Han de tener muy comprehendi- 
do el eftado de la República, y las rayzes de 
fu provecho,u de fu daño. Y  para efte fin es 
bien,quanto fuere posible * viar del-medio, 
que llaman vifta de ojos;p-ues no ím caula di- 
xo el EfpirituSanto: Reconoce con dH'tgeneria Preu.if, 
ti rojlro de tuganado,y cmfidtra bien iodos tus 
rebaños. Porque el conocimiento de oídas, y 
por fiólas relaciones, fiempre es corro,ó nnn* 
ca es tan períeélo como el de-vifta, por 1* 
qual el Principe, y el Paílor conoce, y es co
nocido; ama^y es amado,y alcanca mas ente
ramente el fin de fu govierno* Mas porque 
no fiempre fe puede hazer efto 3 pertenece i  
la inteligencia de la prudencia tener bien 
penetradas, y cotnptehendidas las prepieda- 
des,y condiciones de las Naciones,y Provin
cias, y dolos hombres con quien fe traca* 
para acomodarfe a todos en el modo de 
governarlos ,  ó por blandura, ó por le veri- 
dad,ó por el modo que mas les quadra, pe- . 
fiando las cargas con las fuercas,para no car
gar á nadie mas délo que fu caudal permi
te. . Pero es menefter también que tenga fo 
talla efta inteligencia,porque tanto cuy dado 
íé puede poner en querer entende r todas las 
•colas,y remiiarlas,que nunca fe tome refolu- 
cion cn.ellas ,.lo qual es en gran-perjuvzio 

-del govierno ; porque fies imprudencia de- 2etUft%A 
terminarlas fin coníidcraclon, también lo fe- u.4.

-ró detenerfie, tanto en la confidtracion,qne íe 
.piérdala fazon dexcfolveilas,y execur arlas.
.Pues por efto dixo Saloman \ &tndenti* tua Proa, rg 
-fom modurn. Pon tafia ó tu prudencia , para k-4. 
•que.no falte por carta de menos^ii por. carta 
de mas,en el coníéjo, juyzio, y execucjon de 

-los negocios.
, 3 Finalmente, fe ha de avivar la provi
dencia délas cofas futuras,eftudiando en mi
rar el fruro que íé efpcra;dela fementera 
prefenre,para eícoger el bien de donde fe. ha 

- de feguir adelante mayor provecho;; s afsw 
miímo, mira los ¿inconvenientes que íe puc- 

. den fcgttjtde Jas colas pteícnces,para.aia),at-
tes



Capítulo V íILD e los medmpara [aprudencia. % r y
los con tiempo.qancesque'crezcan, y'caufeñ £.* j ’ iiíJÍS

jgfnnl.á i ■» mayor daño, En aparecieñdofdizc San Ge- 
■> í°n*rao) Ia centella fe ha de apagar, y la le- 

Rí- , vadurahadcapaitarfe de la inaiía, lascar- 
{ic*m(*> } nes podridasdel cueipo , y laoveja roñofa

, delganaduvparaqucla cafa no fe abrafe 
, con ei fuego , y la mailá no fe corrompa 

^ conla levaduia,yclcucrpo nopcrezca con 
,  lá contixion.y todo 'el rebaño no fe pierda 
>, con la roña. Tam bicnli providencia le ba 
de dlender a las coíastcmporalcs>ptoveycrt- 

rdo de p refente lo que fer a neceüario para el 
-tiempo venidero v comofe iiixode Joíeph, 
-que íietido Governadbe1 de► Egypto , en ios 
Años de la fertilidad; proveyó las rtoxes de 

- atanco trigo , que baila (Te para fufleutar iodo 
f  l Reyno en los anos, de la efterilidad, imi- 

ím  6>v -fiado-,como aconfe;a^alornon,la provideis- 
g, ' jciade la hormiga ¿ que*allega en e! Verano 

Jo que ha de comerán el Invierno. ’
4 . Mas no'bailan los medios que fe han 

-dicho ;para alcanzar la prudencia perfectar- 
mejiceiíiflo fe junta con;ellos el vltimo de to- 
mar MactUos que la enteñen i porque illas 
demas artes , y ciencias no fe aprenden fin 
:Maeftrós,quanío mas ta.ñe la prudencia, que 
tan eHendida es en materias dcgQviernoíY 
Afsi tiene dos fuertes de Maeftros j vnos fon 
coraomudos , pero muy difcreios , y copió* 
ios-, conviene á faber l íos: Libros Sagrado ,̂ 
-eípecialmencc los que. hizo Saloraos,po¡- 
niendoen eferito ios avifos deprudeuciJt 
que Dios le avia enfeñado. Y tambicn el 
Ecteñaftico {como dize el Prologo de fuii- 
bro) recogió de los libros de la Ley ¿y de ios 
Profetas vna fuma de confe jos, y avifos para 
«lie intento. A cuya imitación; muchos Sáti
ros Padres: han compucfto otros libros lie- 

-nos de femejantcs documentos > de donde 
yo también hé lacado los que hafta. aqui fe 
han puedo, y adelante fe pondrán: y nóay 
duda Uno que la lección haze; a los bótete 
bies labios, y les ayuda para fer prudentes* 
Pero fon también neceflarios Macíhos vi
vos de la prudencia , los quales la enfeñen, 
no tanto dando reglas deila, quamopra&te 
candola, y exercitandola en dar prudentes 
Cónfejos cn los negocios, pa raque los Re
yes,y Governadores; aprendan de fus exefh¿ 

píos la practica del buen govierno,comQ d 
fe veri por lo que diremos deños ¡ 

confe jetos en el Capitulo 
: liguicnte. -

-  ^ . C A P I T U L O  IX.
v. j f 1 'r ,  i’ 1 - fj  _■ : - 7  ;

¿ümvlos.fuc.gcttierndH thfieñ ncctfi'ididit
- -fMfijertitlprudentes:, y- Us partes qut fri
¿. i. i; han' de: trner pará fe f  per- '■'■■■ :0i:’ 
cup-í.q.30- ',:  -'rfífat,' : - ; : ' ' •'
•■¿i o -no. fu 1 ■_: j ; . . , y,-'. >■ . - . " -i

CO m¡ o  ilos Pr inc ipe sí y lupremosGote
1 vernadores: hím de'efbir adornados 3  ̂

tcon las cinco paites* de prudencia , que fe , j s >
-han pucrtü en cí Capitulo palTado , pára’ ié¿ 
gúfe bien á si mi irnos , a fus faimilias '¿ a las fe. á: 
»Ciudádes;j:y a todo el Rcyno, y a fumiUcia; 
jjcnenneccfsidaddc vatios confejeros, qué 
desayudan;á todo eftc govicrno j porque orí 
-binariamente es impolsible qüevn Rey folo 
piied a compre he míe rtmtas cofas, y dir pa- 
recej. ,acertado en todas ; y duendo tuviera 
IfeiuchafuficienciapaiaieUo a fuera prefump*̂  
c i o n lo ber v i aHailt- dt* í olo fu parecer,, por-í 
que feíÍa!vfurpar. .parasVlcr que es propVo í̂? jfM¡ 40.v. 
Jplo Píos,por fu infinita fabidisiia j de quien > 5. ,^rL 
le  dize ; Quien ftd  ,fu confijerrtDando «t en- uíd Rofn. 
;terjdct:(cómo po nder aSar* Chty fo ft o mo^qú’ie 1 *>*5 ;f4t 
los^SemaSjfucra de Djosyhan de tener confe-r Hcm' d* 
jei os.y fino feián engañacios Y  a cllotitó el* ̂ , r 
Óicjiode lafcrpknte i que engañóMos prio "
sntt os Padres, diziendo que ferian, como'
Piafes, que íábrian rodadlas cofas; y como'
Lyalacrey elle ^nóqüifo-tomar coníejo cW  
fu maddo Adin para comef de la fruta, y aG ; 
fifue engañada.YeomoAdaiVclfava folo,aú** 
queeracabe^a dellinagehumano iy nmyfíd 
bioífuc.iábic enganado^y fu engaño fue per  ̂
judieiaii todo el mundoí Y cfto obliga tam-» 
bien aquqlascaberasdeia República tome 
confejo, porque fu yerro feria ibas peligro^ 
lo, por fer en dañó de ¡todo el Reyno *; y de*
inasdeño, fus decretos tendrian nienosef;* ........,r
cada, y autoridad eoñ laRepública, viendo , .
quelalcnde vnafolacábe^aqlaqualaunque 1

l̂ie llena de letras, y virtudesñ® tienc mas t r . _.... v 
quedos ojos, y fácilesde-engañarfe, por fec i,¿-
oj05:dc hombre fugeto a etroves,y engaños: 
ycoroo vennusquattoque dos, afsies mas 
cftimado,y mas bien recibido lo.que ha paf- 
fado por el juyzio de muchos labios. Y  la 
mifma prudencia,fi¿sverdadera, y pevfeda» 
reconócela necelsidadque tienedefta ayu
da ,.ylapide, y procurá ;.y 'k pílaleaufa ̂ o n  
aver el Rey Salomón recibido tanta fabidu- «m̂(g u ,  
ria del Cielo , ’que podia fer Maeftro' de to- * 
dos, quífo comi;-prude11 te tener,coi 1 figo al
gunos* í a bi os,d c* cuyo con fe jo-fpf Apto veé na
va para fn.govierr,o, porque;fabia id; verdad 
loque-pufo por 'fundamento de fus Proy.er? 
bios; Elfabio ,í>yenÁ* fi.ha^e was fabio ,y  cada Fren. 1.v. 
dia baUaalgo.que aprender dtnkéuy* Y elSu-5 j. 
nio.Ppnüfice,VicariQ.de ChtiftoiCn laticrrai

con
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con tener autoridad infalible,con afíiftencia 

. del Efpuituhántdj para jio ettai en los de - 
creías» c¡ pertenecen a la Fe Católica, y bue- 
nascoiluíiimcs..para bie viiivcifaldelalglc- 
íja ,cuy¿ Cabera es > tiene.'; cambien obliga
ción de tio haíctloS i Como riolcs'hazc , luí 
confuir?,) parecer de muchos Cabios,porque 
la miitna protección del Efpiriiu Santo le 
inclina, y mije ve áhazetíeme james coñful- 

8 v Fas» conformcklqqucdize por SalomonETí? 
j •*'* ijfabiduri* moro tn el confe jo , y  m  habitación 

es. en los que gufian de tomar parecer can otro. 
ItMtik.iS X el roiCmo-Salvacior dixo : Que donde efiu- 
*.*o» pitjfcn dos, i tres junt'os en fu  nombre,aliiejla-

>* t/i medio ddlcitéfiijlienda « fus confi jos pa* 
Ta enderezarlos,. ¥ por configuiente, el Go- 
vernador quc abotrece el confejo, echa de 
sil? DivinaSabidttria,);rtoquieie qucC bril
lo afsjftacor claendctc^arlc.Y pot cfto Sa
lomón cuentaporel miímo mal, carecer de 

, quien govicine,y no: querer el que govierna 
vndiotnai coniejo.con ouo. Como loTignifican 

fren rr p e lla s  palabras que dizc; S>onit m ay Go- 
Pereetf**t ^OebU -, la/alud eftd dónde 

' ay muchos confi jes. Que fue dezir ; El Pueblo 
--  ̂ perecerá pot dos caulas,ó por no tener Rey,

ni cabera que le govietnc,como perecen las 
" ovejas que no tienen Paftor , 6 por tenerle 

taUquc do quiera tomar confejo ; porque la 
(alud,y felicidad de la República,ella en que 
(uGo vernadortome muchos confcjos.Y ad- 

j. Vierte bien San: Doroteo,que nodizeaquicl 
Sabio,que La falud eftken tener muchos con- 
le,eros, ímoen tornar muchos confcjos,aun- 

• que los confejetos lean pocos, por fer mu
chos los negocios, y muy arduos,y tan enre
dados , que cs ménefter.multipliear las con- 
fultas fobre.eUp5i:,y aun cnlos no tan arduos 
es bien admitir confejo; Pues por cfto dixó 
Salomón :.£»* él f*gas^,y prudente,todas fus  

v” o & ’ *&/** con confejo i Y lo  mifmo confirma
1 el.EcleüalÍico,;dt£icndo ’.Hijo , ninguna cofa 

IecUf'11. hagas fin confejo iydefpues de auerla hecho, no 
vna. tepefdrd.delio ',pQlquc,b acertaras a falir con lo

qucdefiaS ,i  quedardsfiatisficho deque histjfie 
loque debias, no. te guiando porf&lo $u parecer, 
fino también por el ageno.

-■ -'■ y- - ¡  •• •• *•

i - $)el numero, y calidad de los confi jeras.

D a h t o al humero délos confeje- 
V  /  ros,íVhan de huir dos eílremos,

■ porqueclatoesque no bada vno ío- 
lo para todos ios negocios de diverfos go- 
viérnos, pues raras vezc» fe hallará vno que 

•r. ¡ - tenga bailante noticia de1 todo loque perre-
-: nece k lo éfpiritual, y temporal, a lo particu

lar,y comun,Mode paz,y k lo de guerra. X

¡por ello diaoelmifrpo Salomón eriotraspár- 
‘te:; Que lospenfamicntosfin confijat.fi átíbt - Pn 
talan ; pero doñdt ay' muchos, confijeras.,fi 

~cenfirman,perqtíe ély>Vü alcsnfah quv¡ul.Q¡Tfi. *, 
f i le  efiende *y todos juntos atinan ■ cam h  que y, 
mas conuiene:yfi Jtite.es.tnuy blando,y compaf. 
fino, otro esmas jhjtisiero ,y rigurefo \,y d] U‘í 
:dos fe has -̂insprarectu7ñas;acertadéi: Mas no 
4 iá de fer muehoi erídcóiaíia:poi^ la sftuehc- 
s-dumbrefrae diverfidad de patccercs ■, y efta 
-fucle caufax difeordia ,y  pcrplexiüaa en el 
que confulcaó-por no faber á qualpaáe fe 
.arrimar ; y fondo pocos, mas pidió fe con- 
ciettan. Mas han de;ftr muy efeogidos,con
forme a lo  que dize el Ecleíiaíücot Amuchos icdtfú, 
téíiporamigos mas el confi jera f ie  ino entre ■ »,£, 
wiLCcwo quien dizc.De mil amigos has de 
efeoger pocos a quien comuniques: tus fe- 
tretos,) de quien fics tus ncgocios;porque fi 
los fecretos, y; negocios fon del alma, has de 
efcogei vn Gonfcffor, que fea, >n#j de mille, 
vno efeogido entre millares, en quien tun- 
curiln con grande eminencia las condicio
nes , que fe puheron en el Tratado tercero 
del primer Tom o, Porque fi los Reyes con 
mucha razon efeogeh los mejores Médicos 
de todo el Rcyno i pata que les coren de fus 
.enfermedades corporales, y les prefeive» 
follas, y afsiflandeordinariok confervaifu 
falud, por fer de mucha chima; muy rim ra
zones que efe o jan el mejor Medico^ efpiri* 
tual que buviere en todo: elR eync, para qu& 
mire por fus almas, cuya falud, y famidad es 
de fuma importancia para el bien dé- toda la 
República.; Pero af$i como es necesaria dd 
parte del Confclfor inhgnc fatuidad ,  y cicn- 
ciafcongran prudencia, y Ubetud decfpiri- 
tu , y otras partes,que luego diremos 'de los 
otros co n le jero sifs i también de parte de 
los Reyes,, y Príncipes es necesaria fuma hu> 
mildad,obediencja,yíÍ3gecionino fcmiiatr- 
do en aquel Tribunal fecreto cctno Reyes, 
fino como reos, y pecadores , y nomiratido 
al ConfeíTor como hombre, fino como á fu 
Juez,y Yicaiio de jefu Cbtillo, molhandofe 
tan rendidos f como dixoSan Luis Rey de 
Francia k fu h ijo ) que los Confederes no 
fean puulanitfccs , ni pierdan la Libertad da 
reprehender fus vicios,y darles buenos con- 
fejos. .,-r. • ;w-;

Pero pafiemos k los demks negocios del 
govierno,parados qualcs fon ncceílkrios mas 
confejeros. Del Rey Alluero cuenta la Di vi- 
na Eícritura, que tenia fiete mas principales, r 
que afsifiiati fiempre en fu ptelencia, con 
quien tenia coftumbrc de confultar todas las 
cofas.Y eñe numero es muy celebrado en la 
Eícritura ,por fietc Angeles pnncipalesque 
afsidcn delante de Dios , de cuyo numero es ifobiAU 
¿10Rafael, Y  en el Apocalypfi fe haze men- -..jj,

ciop
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Capitulo IX. De losConfejeras prudentes.
cion de fíete efpintus ,que afsiften delante 
del T i0110 de Dios, y le ayudan al goviemo 
ocios hombres, no porque tenga ne ce (si
da i de conLejeiosdiuo para fígnificar lo que 
han de hazer los Reyes,y Governadores,que 
tienen neceí'sidad delíos. Y porque el nume-

- ro de fíete es numero de perfección danos á 
^entender, que hail de íer tantos confejeros,
quantos bailan para que de todos fe haga vn 
parecer muy perfecto*
. De aquátambien podemos Cacar las par

c e s  que han detener los buenos confejeros 
para ayudar perfectamente alguvietuo,poí>

. que ellos fíete Efpirkus fígnilican también 
fíete atributos divinos , en que cftriva el go- 

, vierno de la Divina Providencia, con quien 
, el mifmo D ios, i  nueftro modo de hablar, 
.toma fu confej 03 con viene á Caber,fu fabidu- 
. ría,y ley eterna, fu prudencia,caridad, raag*
.. .mnimidad , mifericoidia , y jufíicia, cuyos 
; dictámenes fígue en todo lo que haze* y con 
. Tu omnipotencia ios executa. Y deltas per-* 

lecciones divinas han de participar los con- 
. fe je to s , que han de hazer fu oficio con 
.acierro: y á ellas fe reducen las demás, que 

' iponen los Filofofos, y los Santos Padres,
; .que referimos en el Capitulo, quinto del 
. primer Trac ado.Peto todas fe han de fundar 
t en la virtud, y Cantidad de la vida ; y feria de 
> fuma importancia, que en el numero de los 
..confejeros huvielle alguno de tanta.fanti* 
jijad , y fabiduria celelUal, por el trato, y co- 
. municacion con nueitró Señor ,  que fuelle 
tfomo el Efód,y ¡Oráculo,porquienel mif- 
crno Dios dieife refpueltas á las confuirás .que 
fe leJñzieile Pues como dixo el Edefiaíti-o: 

S I  tinta del .toaranJauto de fe ubre alguna Ves¿ 
idas verdades , utas que Jiete hombres., que ejldn 
Rentados en lugar alto, atalayando ,y mirando 
:_al rededor* Y  qué fíete hombres lon ellos,fino 
-.los Cabios, y confejeros del mundo,q tienen 
Tugar alto entre los hombres, y prefumen de 
Tañer muchas cofa,y  de mirarlas,y remirar
las? Pero no atinan co el puntó de la verdad,
.d porque proceden ledamente como hom
ares , fín recurfo áDios i contra los quales
- dixo por ifaias: Tomáis conjejo ,y no por mi: 
Vrdis vuejlra tela.y no por mi efpiritu.O por
que citan tocados de foberviá, y avaricia, y 
de otros vicios, y pafsiones, que ciegan fus 
difcurfos,y permite mieftroSeñor que fe en
gañen,donde pieufan que acicttan.Y por ef- 
rto fe dizc;^ttf reprueba el confe jo de los Prin
cipes ,y que comprehende d los fabiosenfn ne
cedad, y derrama los confesos dé los malos* Por
que a u n q u e  fon Cabios con Ubiduria munda
na , foivnecios.cn prefiimir de si rnUmos, y 

-por ello fus confejosfon errados: roas el al
ma del varón (auto-, que carece dedos vi- 

: cios,y patskínes, aunque elleeu lugar báxo*

.quanto á Ip de tierra,eftá mas alto que todos 
con defpuitu , comunicando con D ios, de 
quien recibe la fabiduria celeftíal, que fo- 
brepuja a la terrena, y atina con la verdad* 
que ella no alcan^ y vno deftos confejeios 
vale mas que liete,y es verdaderamente vno 

tde mij,muy prccioío,y proveehofo á la R e
pública, ayudándola con fuconfejo , y ora
ción en todos íus peligros. Como lo dio a 
entender el Ecleliaftés con ella Parabola: V i  
(dize) r>«d C i u d a d  p e q u e ñ a ,  y  p o c o s  V a r o n e s  e n  Ec< t ' 9 *, 
e l l a . F i n o  d  c o n q u i j l a r l a  to n .g ra n d e  C e r c ó la  ^  *-
é o n  f u  e x e r c i i o , y p u f o l a  e u  g r a n d e  a p r i e t o ,  f í a -  
l l c j i  d e n t r o  to n  to a r o n  p o b r e , y  f a b i o yy  l i b r o  d  l a  
.C i u d a d  c o n  f u  f a b l d t i r i a . T  n i n g u n o  d e  a l l í  a d e 
l a n t e  f e  a c o r  d o m a s  d e l  p o b r e  ¡ y  d i  t i c  e n t r e  m i ;

■ Mejor,es Ja fabiduria , que la fortaleza, PueS 
icomoJa fabiduria del pobre es dejpreciada,y fus 
■ palabras no fon otdasl Muchas vtzesfdize ¡san 

, Geionimo)paftá dio en la República, qüan- 
¡do las Ciudades dtán en feme.jantes aprie*
, tos,y no pueden librarlas dellos,m las rique
zas de los ricos., ni las armas de los fuertes,

¡ni los. man da tos de loSpbderofos, y.hadafe 
; cutre ellos.vn varen pobre,y fábio : pobre,
- con.la pobreza de efpirim que ledclpega el 
-Coraron de todas las cofas del mundo,:y fa-_ 
_bio,con la fabiduria del Cielo,que no fe ha- 
Jjafínp con,tal pobreza,y, por la mayor pár
ete fe, appfentá-en los mas pobres, y defecha* 
jdus.deda.tierra, y. apenas ay /Ciudad donde 

tenga. Dios alguno deftos,por quien haze
r.brená tos.demás i el qual con fu oración * y 
coirlii mucha piudencia , y dilciccion dá 

r tv.áza.cOmo librarles del peligra, y Cacarles
-4el. aprieto,en el qual.perecieran, fino fuela
. poxlü bucn .cpJnfejbipQrque para tales caíoST 
.mas vafe la fabiduria, .qUe la fortaleza: y mas 
haze la prudencia , que ,lps muchos, iníhu* 

cmemps.de guerra. Perp.paíládo elaprkto,
. tódps fe olvidan del p.obre,‘porquc los mún* . . 
.danos nó precian íinoá los:rícos,.y podero- 
fos,y a losgrándes ,y,folamcnte hazcivcafp 

rdc lospobrcsfabrus_quando tienen necefsi- 
rdaddeUos,: .
V : &. ID

Como el Efpirhu Santo ayuda d los Confejeros 
. c o n  fus.fie te ID unes 4

M Á. $ como llDivina Providencia no 
falta en ayudar á los Confejeros 

Gluihi^nus , en lo needfano paraqUe den 
Tusconfejoscoii acieito , halos proveído de 
los fíete Dones, que llama líalas : EJpiritu de ( 

Sabiduría,y E n  te ndtm i  en t  o; Efpi ritu de Confe- x 
.jo3y Fortaleza; Ffptrittt de Ciencia ,y Piedad; 
y  EJpiritu de Temor de Dios. De los quáles 
'.eftuyp lleno Chriftonüellro Señor , á quien ifait 9<v¿ 
los Profetas llaraan pot excelencia Ccnk je- 0.

LO,



ii<¡> Tratado IV . De Jos epuegotuernm laRepulIica.
ix>, y A ngel dd Gran C o n fe jo , porque es 

i Fuente dé todos ios buenos confejos,'inspi
rándolos por medio deftos fíete Dones, qde 
fe comunican Si qualquier juño,y entre ellos 

Del Do* e íü  e l  ^ on  del Confejo. 
de Con- 1 ^  qual f,tve* 1°  PIimero> p4ra *luc «
fejo. jufto, con la luí» y favor del Efpiritu Santo, 

lepa tomar confejo confígo miímo,fegun las 
reglas de la prudencia en todo lo qué hazc; 
conform e i  lo que dixo Salom ón: Tus ojos 

¿j, miren las cofas retías ,y tus parpados preceda»
d tus pajfos, confederando adonde Vas ,y adonde 
afsientas el pié para no ir errado. Lo íegundo, 
fírve para inclinar al hombre i  que fea dó
cil,y  gufte de fet guiado,no fulo por el con
fe jo d el Efpiriui Santo , obedeciendo a fus 
inípjraciones, fino cambien por el confejo 
de fus Miniftros.y de buenos confejeros,por 
los quales el mifmo Efpiritu Santo habla , y 
eníeña,y da buenos confejos. Y lo tercero, 
fírve también Uos mas peife&os, para dar á 

 ̂ otros buen confejo en lo  que han de hazer, 
y guiarlos por buenos medios al fin de la 
falvacion eterna. Todo cito abraca aquella 

ZctUf.tf. femencia del Eclcfiafíico : Junta contigo vn 
v.ty. cor apon de buen confejo aporque no bailaras co

fa mas precioja que ejla. Y  que es coraron de 
buen confejo, fino coraron prudente, y dó
cil para aconfcjarfe ó si,y recibir confejo de 
otros,y pira darles confejo a cHos?Y aunque 
cito es D on del Efpiritu S a n to , dizc que le 
p rocu res, porque fe puede perficionar con 
tus induftrias,mediante la Divina Gracia. Y  a 
©fío fe ordenan los otros feis Dones del Ef
piritu Santo, tres que perficionin el afeólo 
del cora9on, y tres que iluftran el difcutfo de 
la razón ; y todos uchbien fellamán ojos, 
porque en fu modo ayudan dando luz para 
los buenos confejos,

Donde * El primero, es el temor de Dios ,d c  
Temor, quien díze David , que es principio de la (á- 
jípoc.j.-u. biduria. Y  Job dixo: Que temerá Dios era la
6. mijma fabiduria ,y apattarfe del mal la Verda-
Tfal.\ 10, ¿(ra inteligencia.Efte temor indina i  no dar, 
*',I0I ni tomar confejo, en que fe mezcle ofenfa 
lg í de Dios,grande,mpequena, porque hempre 

feri confejo errado el que vk contra lo que 
Dios quiere,y ordena,y dañara al mifmo que 
le dó, Conforme a lo que dize el Eclefiafti- 

Xcclef.%9- co-Et ma¿ confejo caerafobte la cabeca del que 
tt.30. h  diere , j  no fabrd de donde le viene el darlo. 
Haití ton- Como le fucedio al petverfo Aman, quando 
felium co- con parecer de los Sabios que tenía en fu 
falten pef Conlejo,pretendió vengatfe de Mardoquco, 
f 7e™ v y p c d ,r il  R ey Alfilero 1c mandafíe colgar 
jo ó» i 6 dc Vna borca¿ pero Dios convirtió fu confe- 

* jo contra e l , dando ira$a como taeíTc ahor
cado en ella, y enfaldado Mardoqueo. Por- 

Tren. t i. que como dixo Salomón: T̂ o ay fabidurii» ni 
*.30. prudencian confejo eentro glSeaor,

3 El Don de D Piedad inclina ó querer, n . _ 
y amar el bien común de la Re publicábante- 1 
poniéndole á qualquier bien patticularijor- ‘ 
que la caridad,no buica las cofas propias en 
daño de las comunes, y tiene por bien pi0_ 
pío el bien de la República,y que en c¡ia 
refplandczca la Religión,y la juiticía, y a ef- 
to ordena fusccnfejos. Tambienla piedad 
haze al confcjero,quc ame á fu Piincipe Con 
amor de verdadera amiftad, no por efpcisr 
del algún provecho,fino por el bien del mif. 
mo Principe, como es propio de la caridadj 
la qual por efla parte,como dixo San Gieoo-
tioNazianzeno,esmuy necclláiia^lüscon- **
fe jt io s ,y  ayuda mucho para quefean bien 
recibidos fus confejos. Y  *i ella caufa los 
confejeros de Ñaaman , Principe de Siria, 
queriéndole dai vn confejo muy faludable, v’,11^  
le llamaron padre , en feñal de que preten
dían en cita fu provecho,y le amavan como 
hijos.y reconociendo el elle amor,aceptó fu 

-- confejo i aunque antes, quando fe le dió Eli- 
feo,le avia defpieciado.. Demás defío,el ef- 
piritu de la piedad inclina mas en los confe
jos ¿ la clemencia,y mifericordia,templando 
el rigor de la jufíicia,dc modo que b  jutlicia 
no vaya defcéluofa; pero tampoco vaya tan 
pura,que no fe hermane con la clemencia, y 
generalmente inclina a la blandura,que haze 
fuá ve el govierno.Y bie fe vio la impon acia 
defío en los buenosConfejcros de Salomón, í<R(ítli; 
que aconfejaron a fu hijoRoboan,fe huviefíe v>-, 
manfamente con el Pueblo: y por aver fegui* 
do el confejo dé los 01090$ defapiadados, 
perdió parte de fu R eyno, como y ir fe dixo.

4 El Dón de laFortaleza es muy impor
tante los confejeros,inclinándoles á no ha-
zer cafo de temores humanos, en razón de “ ^  
dezir con díbertad fu parecer <t los Princi
pes. De fuerte , que ni el am or, ó defeo de 
agradarlos,ni el miedo, ó temor de defagra- 
darlos, les cierre la boca para no dczir lo 
que fieñtén,ó deziilo tibiamente ; lo qual no 

.fiera dificultofo,fi tienen verdadera caridad, 
y han mortificado la ambición , y codicia, 
que como dixo el Ecldiafíico, tuercen el 
buen cqnfejo.ó quitan la libertad para dezir- 
lo. Y  por efto dize San Gregorio Nazianze- , ,  
no,que el confejero ha de tener, Os iiberum  ̂ ^  
boca libreóla qual es dadiva del Señor, que 
dixo a fus DifcipuÍos;á)ií¿fl Vobis es &  fiphn- ¿WP4 n. 
tiam. Dareos boca,y fabiduria,para que con o.ij. 
la fabiduria concibáis el buen confejo, y , 

-penfaroicnto,y con la fortaleza, y libertad 1c 
echéis por ]a boca.Porque no fe diga de vo
tados ; Llegaron los ki¡os bajía el parto >y no ifd. 
buuo fortaleza para parirles* Efta fortaleza 3" 
anda acompañada con vna grande magnani
midad,queíábe defpreciac grandes honras,
Cfí razón de dar buenos confejos. Y  aunque 

' veaq



í

Capí tuto IX. Délos buenos Con fe jetos. \ i y
Vean inclinado al Principe a la parte contra» 
í iâ  no han de conddcender con él en lo que 
no conviene,fino humilmeme, pero con gra» 
deza de animo, divertirle dello con buenas 
razones jeomo lo hizieroa los Confejeros de 
Naaman en d  cafo referido.

y Armados los .Gonfejcros con ellos 
1 tres dones ,  qneperficionauel apetito, y vo

luntad,podrán lluram ente aprovecharfe de 
los otros tres,que perficionan el juyziodc la 
razón para entender, bien él derecho, y él 
hecho,y los moti vos,y modos de dar el Con- 

? C|a Cié A í° '^  derecho enfeña el Don de la Ciencia, 
a á quien pertenece con luz, dei Cielo ; acla

rar principalmente la Ley de Dios, que (co- 
m odisoDáyidjes,norte detodos los con- 

Vt lejos, y también las demás leyes ,  en que han 
de eílár muy diedros los. Confejeros \ como 
los del Rey Ahuero, de quien dizc el Tex
to Sagrado, que eran varones nobles, y fa- 

ljkr.i-v. bios : S cientos leges , <sf iura maiorum. Que 
14. fabian bien las ley e s , y. ¡derechos eft ableci- 

dos por Jos antepagados .^porque ellas le
yes iba guia de los. buenos confejos ‘ para 
bien de la República, que fe ha de governar 
por ellas,..

6. Pero como no baila faber el derecho, 
lino fe entiende bien el. hecho del negocio; 

Dcí Don que fe confulta,efto toca al Don delEntcndi- 
<ie!Emé- miento;el qual con luz,deDios ahonda,ype-. 
dmiiétc. netra todas las circunftancia.s del negocio, 

hada quedar bien enterado del,  porque de, 
aqui depende mucho el acierto en el buen 
¿pnfejo. Y  por la femé janea que tienen las 
Colas preferites con las palladas ,  imporra 
mucho que los Confejeros no folamcncé reli
gan la ciencia eípeculativa ,  fino también U 
praélica, que fe funda en la experiencia de. 
muchas colas, que íe van entendiendo con el 
tiempo.Como no bada pata íer diefooMedi- 
có faber la Teórica de la Medicina, fino tie
ne cambien practica de algunos años , con 
que cobra defireza en conocer las enferme
dades, y aplicar los remedios convenientes.- 
Y  por ello á los Confejeros del Rey Salo- 

Rí, x2. mon llama la Divina Elcrinira^nw m , ho-
v.$. '. * bres ancianos,maduros,y experimentados.
Del Don 7 Finalmente ,  el Don de la Sabiduría, 
de la Sa- rcalca losconfejos á los motivos mas altos, 
bidutia. y divinos^mh'and0 fiempre en dios lo que es 

mayor gloria, y honra de Dios,lo que perte
nece mas á la dilatado de laFc Católica,y al 
bien de la Iglefia vniveríál, y al mayor pro-. 
Techo cfpiritual de la República, y de todos, 
los Ciudadanos para el fin de fu falvacion: y. 
•aunque no fe han dedexar otras razones, y 
morivos humanos jpero ellos han de tener el 
fegundo lu gar, y el primero los divinos., 

i También la  Sabiduría cníéña el modo de, 
dár los coníejps.í><»rí«<f (coraq dixvel Apóf>

M E J h k h

rol Santiago) es *ergQnpfa>mdeJla ^acificái Uceli 
dócilsy Amiga de confentir con los buenos filena v > ^ 
de toiJi-ricQi dfi ,y  de fruto de Buenas obras >y 

.libra dejuyzjos temer ario f>y desdóbleles >y en-
gíiHss. Pero mas particularmente enfeña u‘es ' 
cofas* La primera, es > dezir fu ¡parecer con 
humildad,y modeília, y con palabras que no 
huelan a prefumpeion, y arrogancia, y ¿ e i
rá1' muy pegado! fu parecer , y fin feñales 
dedeípreciar el de los otros, ni tener con 
.ellos con riendas, y porfias, que caufen dis
cordia, como quien pretende llevar la fitya 
adelante. De aquí nace.Ia fegunda, que es 
rooítrar docilidad , y humildad , para mudar 
parecer, y conformarle con el de los otros, 
quando viere que es mejor, porque ello no 
es liviandad,fino difcrecion.Anres(comodi* 
xo Séneca) esfeñai de gran fobervia nunca T-y j A 
enmendar el hombre lo que vna vez hizo, blné^p, 
y nu nca mudar parecer,ni conftj o. Y  en nin- 3 4. *
gima cofa rdplandedó tanto la íabiduria, y 
humildad de San Aguftin, como en a ver re
tratado algunas cofas de las que avia dicho,
La tercera cofa, y muy importante ..es, no rc- 
ner>ni mofo ar demafiado fent i mime o,qu an
do no fe toma fu parecer ,  lino el de los 
otros, aunque elfos tengan el fuyo por mas* 
acertado,Acuérdenle del defveturado Aquí*-, ¿  r 
tofel, cuy o confe jo era tan eítimado del Rey • v. ¿ 3, 
D avid, como ficoñfultára al mifmo Dios, 
de donde vino á enfbbervccerfe tanto, que 
queria que fu coníejo fiempre fuellé admiti
do, Y. como vna vez Abfalon le dexaílé , por z.iug.s?’ 
feguir el parecer de otro , que tuvo por me- V*’*1 3- 
jor,iecibidtangran enojo, que fe ahorco. 
Emiendan, pues ,  los confejeros con humil
dad,que no fiempre fu cófejo es el mas acer
tado : y quando lo fea,han de entender, que 
como nucflro Señor permitió que el coníejo 
de Aquí tofel, que era provcchofo para fu 
intento, no fuelle admitido, para caliigar 
la maldad del mal Principe.que le pedia, y- 
la peryerfa intención del m l̂ coníejero que 
Je dava;afsi algunas vezes no feran lus con— 
lejos admitidos por vna dellas dos caufas : y 
1Í de fu parre huviere/ana intención, y buen 
confejo ,  no le han de congojar de que fea. 
dcfechadojtemiriendo á la DivinaProviden^ 
cía el fuceífo, pues nada es acaío. Y  fi luce-, 
dkré que con fus confejos huvieren hecho, 
algún grande bien á la República,y al Prin
cipe,y dcípucs fe ol vidaren dellos , y les die
ren malpago,acuerdenfe délo que diximos, 
del pobre Sabio,que ala letra (como dixo eL 
mifmo San Geronimojfue Jcfu Chrülo nuef- EceUf.p, 
tro Señor i el qual quando vino al mundo,, 14. 
íe libró de la íügccion dri demonio, no con 
forra!eza de carne , lino con los admira
bles confejos de fu Sabiduria. Y  con fer ello 
ítfsijfué olvidado, y deípredado de muchos,1 

‘ T  que

V,

I



»18 'tratado IV . Detos quegouternan la República.
que de fecharon fus confe jos con fer tan pro
vee hotos, y no es mucho qpaílé el Difcipu- 
lo  por lo que paíso el M acftto, pues la vida 
cié Chrifto es dechado de la del Chtiftianb* 
Concluyamos con el vltimo avifo i tn portan- 
rifsimo, afsi i  los que piden coníéjo, como a 
los que le han de dar,que es la indiferencia, 
y reiignacion de la voluntad> defeofa de to
par con lo que mas conviene , fin inclinarle 
mas a vna parte que otla > y con recúrfo k 
D ios  nueftio Señor por medio de la oración* 

i al modo que íe declaró en el Capitulo fexto
del primer Tratado*

C A P I T V L O  X

Corno las S afirmas C a h  fas de U República tie
nen obligación de fe na lar Jueces rffte admi- 

nijiren jitjliüa ,y  ¡as partes que han 
de tener para firperfttíos,

E S tan evidente que las Caberas de la 
República Ecleiíaftica , y Seglar no 

pueden governarlas i  iotas, que no ay para 
qué detenernos en probar la needsidad ,  y 
obligación que tienen i  repartir la carga 
con ortos, aisien las colas que tocan a la  
jufticia^como en las que pertenecen 'a la gue
rra ,  que fon las dos cofas mas importantes 
delgovicriio. Como lo dio Í  entender aquel 
gran Capitán , y Governador del Pueblo 

peni. i. Hebreo MOyíes,por eftas palabras; Acordaos
t.i . que os dixe, etejjwes que falijleis de BgyptoiT^o 

puedo y 9 foto gobernaros , porque el Señor 
3 >ios Quefir o os ha multiplicado ,y fots ya inu- 
metablestcomo las EjlreUas del Cielo* puedo 
afolas con tantos negocios ¿ti licuar tan grande 
carga* ni componer hqejlras pendencias. Seña
ladme algunos harones fibios ,yprudentes, cu
ya conuerfacbn fea probada , y conocida en 

' VueJlrosTriBus ¡para queyo los nombre por huefi 
tros Principes* Todos me refpondijltis, que era 
muy acertado sy afsi tfeogi de huejlros Tribus 
algunos harones fibios, y  nobles , y  a vnos bi* 
^e Principes*a otros Tribunos*d otrosCenturio- 
nes: d otros di cargo de cinquenta ,y i  otros de 
disipara que os enfeHa/fin todas las cofas.Mú
deles que os oyeJfen*y fis^gajfen lo que tra jnfi 
to pero que f i  alguna cofa mas dificultofa Je 
efrecieffejnt Uremitieffen para queyo ¡u^gaffe 
dtlla* Efta es la traga que tomó Moyfes por 
infpi ración deDios para governar a fuRepu- 
blica Hebrea,feñalanda Juezes, y Capitanes 
que le ayudaílen en las cofas de jufticia, y de 
la guerra. Pero no luego cayó en la cuenta 
delta traca> halla que viniendo á vífitade ík 
fuegro Jetró ŷ viendole eftar todo el dia ten
tado en fuTribunal para oír los pleytos,y du- 

Exnd. 18 - dás de toda elPueblode dixo;2\ )̂ es buena tra- 
v. 14. f  a la que tienes ¡porque te fatigas ,y cfnfames ce

Vn trabajo que excede i  tus fuer cas ,ni es pofsi- 
ble llenarle a filas y tu t&iJmoTueolo también fi 
fatiga efiando todo el dia difie la mañana hc.tla 
U noche, ejperando fu ■ para que les oygas. i
Quédate tu coa las cofas mas granes, que perte
necen a Píos *y reparte con otros el cuydtdo do j
Us cofas menores-.abijándoles que te remita las '
mayores?, y fiefio batees,Implebis imper mn ti, 
cumplirás todo U que Pies quiere y manda pora 
el buen gouicrnoy elfuebh fe Uólueta con tierna 
po,y con partid fucafa (no fe deteniendo por tu 
aufa mucho tiempo fuera della. Convencieron 
eílas tazones al prudente ¿ y humilde Capitán 
Moyfes; porqué como deziamos en el Capi
tulo paífadodiempre losReyes han de fer dó
ciles para tomarlos hílenos confejos : y no 
haran poco íi toman eñe ¿ y le cumplen en la 
forma que le iremos declarando*

§. 1.

PO R cuyo fundamento fe ha de pi efu.
poner ■ , que los Reyes, y Principes fon 

los fupremos Juczes de URepubüca Seglar,
V á ellos pertenece dcréchameté adminittiár 
jufticia en todas las caufas, civiles , y-crimi- 
nales,que fuceden entre los Ciudadanos; co
mo los Sumos Pontífices;*y Obífpos fon rara- 
hienjuezes de las canias,que pertenecen a íii 
hiero*Pero como ordinariamente no pucdcii 
hazebefte oficio por si mifmos, tienen dos 
obligaciones muy e(Trechas* Una es de co
meterle h otros, que en íiinombre, y con fu 
autoridad le excrciten, nombrando perfonas 
fabias,prudentes,díeftras,y de reme roía con
ciencia,que puedan, fepan V y quieran admi- 
niftrar la jimicia,íegú las Leyes deDios,y de 
lu Iglefia , y de la República, Ó Provincia 
adonde rcfidé.Pero fuera défto, citan obliga
dos a encargarles apretadamente, que hagTÍii 
fu oficio coñ mucho cuy dado,dándoles la di
rección, yavifos que fuere meneñer para cu- 
plir enteramente la obligación, y mirando 
bien comola cumple. Maravillólo es el exe- 
plo que dio deño el Sato Rey Jofafat,el qual 
ícñalódos ordenes de Jüézes en fu Réyñot 
Unos ordinarios cu lasCiudades mas priñei- : 
pales , á quien acudieilcn los Ciudadanos, y 
los de las Aldeas,y Villas comarcanas,y a t i
tos dio vn admirable aviló por eftas memo
rables palabras > que, avian de eftíir impref- 
fasen los corazones de todos los Govcrna- 
dorcs,y Juezes,ím jamas olvidadc dciias; Vi- 
dete quid faciatis , non enim hominis txerectis 
iudicium.fid Pomini, quódcunque iudica- 
Veritis in hos redmdabit, Sif timor Pomini 
hobijeum, cr cum diligentia cuntía facite ■. non' 
ejl enim dpud Pominum Peum nojirum iñiqui- 
tas y ñeque per finar urna: c eptio, ñeque cupido 
muncrum. Mirad Ib que nazeis, porque ñp 
cxcrcirais oficio de licmbrcs,fino de Dios
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C a p itu lo  X * D e l  oficio de tos In e s e s .
qualquier cofa qnc juzgaredes, caerk fobre 
voíbtros. Tened liempre el temor deí Señor, 
y hazed todas las cofas con diligencia j por** 
que en nueftro Señor Dios ,  ni ay maldad, ni 
acepción de perdonas , ni codicia de dones* 
En las quales palabras exorta efte Santo Rey 
af'us Juez es ,á  que miren bien lo que bazen 
quando juzgan, hoarrojandofe a ello preci
pitadamente,y fin mucha conñderacion,y di
ligencia , alegándoles tres razones muy efi
caces.

i La primer a ,  por la excelencia de fii 
oficio,  que no es oficio de hombres, fino de 
Dios, á quien reprefentan ,  y por cuya auto
ridad-juzganjpor que aunque los Juezes me
nores reciben la jurifdicion délos mayores, 
y ellos de las luprcmas caberas de la Repú
blica ; pero originalmente toda poteftad , y r 
jurifdicion nace de Dios : elqual les da el * 
oficio de juzgar en fu lugar , y por efto Ies- 
comunica también lia nombre propio, lla
mándolos Diofes, atribuyéndoles el nombre 
de Elobim> que es el primero con que la Di
vina Eícritura llama á Dios:para que entien
dan los fuezes, que en fu oficio han de fer 
como Dios, confervando fu autoridad,y en
tereza, conforme k la grandeza de la Divina 
Mageftad, a quien reprefentan.

a Y  de aqui nace la fegunda razon,por- 
que tienen obligación de imitar k D ios, de 
qnien reciben la poteflad ,y  en cuya preíen- 
cia juzgamy como Dios aborrece fumamen- 
telos rres vicios contrarios a efte oficio, que 
fon injufticia,acepcion de perfonas,y codicia 
de dadivas; afsi ellos han de aborrecerlos, y 
parecerfe en efto á íu Dios*
* 3 La tercera razón muy fuette,es, por
que todo lo que juzgaren ha de caer fobre 
e llo s: fi juzgan con rectitud , y jufticia ,  fe- 
t i  para fu bien , porque fcikn honrados, y 

remiados de los Reyes, como merecen fus- 
uenosíervicios : y quando ellos fe defeuy- 

den, no fe defcuydara el Supremo Juez de 
honrar, y premiar á fus Miniítros fieles; pe
lo fi juzgan m al, fera para fu daño, pues el 
Rey de la tierra, y del Cielo tomará vengan
za defte deliro,por el agravio que hazen,no 
folamente k los Ciudadanos,tino a los Supre
mos Juezes que le cometieron fus vezes, 
vfando mal de la poteftad contra las leyes 
que le pulieron.

Mas adelante pafsó la vigilancia de efte 
Santo Rey en fu govierno,porque en la Ciu
dad de Jemfalen, que era fu Corte , y cañe
ta  de ambas Repúblicas, Ecleiiaftica, y Se
glar , pufo Juezes mas aventajados , k quien 
pudielfcn acudir los demis con fus dudas, 
y con las canias- en grado de apelación, 
eícogiendt» ios de ambos eftadós:vnos délos 
Levitas, y Sacerdotes ¡ y otros de los Túaci-' 

¡¡Tyt». }.J> i* de
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pes de Jas familias de Iftael. Y k  eftos tam*» 
bien mandó, y encargó la redimid de fu ofi
cio, diziendoles: $ic agetis tn timóte fDomi- 
ni , fiddller , <jr carde ptrfiii*. Afsi haréis 
lo que os roca con temor de Dios fielmente, 
y con perfeílo coraron. Como quien dize: 
Acompañad las obras de vueftro oficio con 
eftos tres buenos compañeros ,  temor de 
Dios ,  fidelidad en rodas las cofas, y cora
ron perfeéto en todas las virtudes, para que 
el juyzio exterior nazca de vn coraron muy 
fano 3 y con filmado en lo interior. Final
mente i como en la Ciudad de Jeruíalen era 
el mayor concurfb de los negocios , pufo 
también alli Maeftros,y Sabios ,efcogidos de 
los Levitas, para que ayudafíen con fu cien-' 
c ia ,y  confejo k los Juezes,y k los demas 
Ciudadanos. Y  demas defto, pufo vn prefi- 
dente,ó Capitan,<y«per opera jtt<e ad ̂ egis 0f -  

ficium pertinent,que acudieile a las obras que 
pertenecían al oficio del Rey,ayudando con 
íu autoridad , y poteftadk los Juezes, y kla 
execucioh de la jufticia , para que ninguno 
fe atrevieílé a impedirla. Y efte mi fino (co
mo dize Nicolao de L yra) ampatava al Su
mo Sacerdote, y al Tribunal que allí, tenia, 
no entremetiéndole en fus califas, fino pro
curando que ninguno fe albororaííé , ni le 
reííítidle. Con efte modo de govierno re
formó efte buen Rey fu Reyno,y halló rauta 
gracia con nueftro Señor, que le dio gran
de profperidad, y riquezas , y muchas viro- 
rías-de fiis enemigos, muy Aclarecidas, y 
raílagrofas.

V  n *

DE s t  o que fe ha dicho podramos fa- 
car las propiedades que han de te

ner los que han de íer elegidos para Juezes 
en ambas Repúblicas,Ecleiiaftica, y Seglar, 
Pero mejor lo Tacaremos de lo que nueftro 
Señor mandó a Moyfes,diziendole,qué eíco- 
gidlépara que leayudaílén en el govierno 
fe rema Varones de los Ancianos de llrael: 
Quffs tu nojH, yuod fenes IPepuli finu <tc A/i- 
gijlri-A los quales tu ayas-conocido, que fon 
Ancianos del Pueblo,y Maeftros.Grande erí- 
faíis tiene aquella palabra, Que tu ayas co
nocido y porque en eftas elecciones, fi es poí- 
fible, avian los Principes, y los Ele ¿lo ves de 
efeoger perfonas,que ayan vifto por fus ojos, 
y cónverfado con ellos,y conocido por expe
riencia fus talentos,y buenas partes: y quan
do fe han de fiar de las informaciones, que 
dán otras períonas,han de fer tales, que val
gan tanto como filas huvjeran v iíio : mas 
para darle nueftro Señor alguna luz de las 
condiciones, que han de tener los Juezes,di- 
íc  lo primero,que fean viejos*
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22*0 Tratado IV . De ios que gobiernan la República.
\ Porque la ancianía es vcnaable,y ha-

zefe reípecai, y anda junta con el repolo■, y 
con la experiencia 1 que es iie fuma impor
tancia para acertar en el goviei'no,y enia Ju
dicatura. Y raras, vezes íé ha lia elfo en los 
mocos ,  lino es quando por hngular gracia 
de D ios ia mucha virtud tupie por ias canas. 
Conform e á lo que dize el habió: Oue U  Ve
nerable Jenecttíd no efiden los atíos , jtno en la 

fM d uria , y en U vida incunable. Y  enprueba 
deíto nueftro Señor eícogió a Daniel, fieiido 
moco ,  para que reformaílé vn juyzio muy 
injuílo de dos malos juezes viejos,que avian" 
condenado a la inocente,y calla Suíána. Los. 
quales ,  aunque eran viejos en la edad , eran, 
mocos en la carnalidad. Por quien dixo 
Iíaias: Q ue el mogo de cien anos ferá maldito., 
Y  por elfo  aviendo dicho Dios a Moyíé$,que 
cfcogieflé los Juezes délos viejos de Iiiael, 
anadio; Los que tu conoces por viejos. Como 
quien d iz e : No te fies de que lean viejos co
mo q u ie ra , fino también has de conocer de 
ciios,que fon viejos en la gravedad,y buenas, 
coftnm bres.,

z  Luego añade otra condición,que iban
Maeftros j porque el oficio de Juez, no es de 
diícipulos,m de apuendizes,fino de hombres 
y¿ h e c h o s , y que ayan eftudiado baftante- 
mence todas las ciencias necesarias para 
exercitarle, de modo que puedan fer Maef-: 
tros dellas,pues aunque ayan defer ayudados 
de los Abogados, y Letrados, que informan 
del derecho ,  ellos han de fer Juezes de la  
verdad, que tienen fus informaciones •, y co
mo Maeftros han de hazer juyzio enteró ,  y 
perfecto dellasr y por eíto los llama la Eíct i-  
¡tura, Pirosgnaros&r Jirenuos , Varones dief- 
tlos,diligentes,y cfmerados en fu oficio. Por 
donde confta, que dos ciencias pide nueftxó 
Señor ordinariamente en los Juezes: vnaex- 
periínental, que fe alcanca con la  experien
cia de muchas cofas, con reflexión fobre 

, ellas; y otra efpeculativa, que fe alcanza con 
/ el eíludlo de las Leyes Divinas ,  y Humanas, 

£cleíiaftic;as,y Civiles, y fueros particulares, 
y ambas íc ayudan vna a otra, para hazer con 
perfección el oficio. Efto también avisó al 
mifmo Moyfcsfu fuegrojetró,diziendole af- 
fi:£fcoge de todo el Pueblo,y de toda Ifrael P t-: 
roñes fb io s  ,y tmerofos de Sitos, amigos de la 
Verdad,y que aborrezcan ¡a au arte id Jos quales 
juzguen al Pueblo en todo tiempo. En las qua
les palabras toca también otros grandes avi- 

* fos. Vno es,que los Principes no han de eíco- 
ger Jaczcs dc fola vna familia,ni de fola vna 
Ciudad,fino de toda la Provincia ,ó R eyn o , 
tomando los mejores para los Tribunales 
mayores. Y  quando la elección ha de fer de 
éntrelos mifmos Ciudadanos, no fe ha de 
proceder por fola fucefsioij delinajes, ó por

íblas fuerces; las quales pueden caer fobre el 
indigno,y elle no debe ler nóbrado, ni acep
tado. Y afsimifmo Moyks pidió al>pueblo
que le prefentafien para ]ue-¿es,Varonts,cityd 
eoauerjacion ,y columbres fuejje Conocida , y v !* 
aprobada en fus Tribus. Y  añade : Qug fian, 
no fojamente fabioSi como fe ba di c bu tjin o hom
bres que teman d S>ios. No baña que teman al 
Rey,ni al Juez,ó Vibrador , que tienen febre 
s ip o rq u e  aunque efto es bueno, y necefia- 
rio:mas fino temen k DÍos,hatan bien íu ofi
cio en lo publico , y muy mal en lo fecreto, 
quando pueden encubrir fu pecado ; pero fi 
temen a Dios,que ve lo publico,y lo fecreco, 
fiempre aborrecerán el pecado, y haran bien 
fu oficio. Y  porque el temor de Diüs,quaufio 
es perfecto, echa del.coraron el vano temor 
de los hombres,en dezir, que lean temer oíos 
dcDioSjdize.queno.han de íer tímidos,.y pu- 
filanimes,temiendo con demaha la autoridad 
dé los pleyteanteSjaunque fean muy podeio- 
fosjporque los tales no ion buenos parajue- 
zes^ii pueden confegura c011 cié 11ci a. p re ten
der tales oficios;ccmolo avila el Ecleíialíico, , 
diziendo x l^o quieras que te bagan Juesg> fino SecUf.y; 
tienes Virtud para atropellar la maldad?, porque v^' ¡
nofea-que temas el rofro del poderofo,y pongas 
efiandalo d tu equidad,y dejlrezg >perdiéndola 
por fu rejpeto', dando algunafintencia injujla> Y. 
por efto el JuCz ha de fer hombre animófo, y 
esforcado,paraatropellar prímero(como di
ze. Rabano) en simiímó la maldad , y qual- 
quier pecado, queriendo antes m orir, que 
cometerlo ,  y dcípues atropellar, y atajar las 
maldades de los oíros ,  fin aceptar perfonas, 
ni hazer cafo de que feanricos,ni poderofos, 
moftrandoíe eii ellu mas poderofo que ellos.
Y  aísi en lo que. dixo Jetró , que los; Juezes u 
fucilen Jabiós,dize;í)cra^letra,potentes,,hom- v,í* 
brfs poderofos,y de grande autoridad., Y en 
otra parte los llama :nobles , v principa íes; 
porqué aunque fea verdad, que la principal 
autoridad es de la virtud yy cienciá; pero.no 
ayudapoco Uautovidadidela noblez a, rique
zas jy.otr as prendas íeme jantes.

. 4 De aqui procede la quarta virtud,que 
fian de tener los Juezes,.que la Efcritura lia- 
ma, Ver i  tas ,v e  r dad; por qu e han defer - hom
bres verdaderos Enemigos, de qtialquier fal- 
fedad,.mentira ^ ficción , ó folapamientoyy- 
amigos de bufear la verdad,é inquirir 1 ajiaf-; 
ta topar con cüa:y en hallándola,han de;juz- 
,,  gar fegun ella. Porque como dizeef libro 
,, deEfdras,la verdad,y todas lascólas vence: 3. 'Efdre 
„tü d ala  tierra clama por eHa:elCidóla be-, C.4.V.3 J 
„ d iz e ,  y las de mas colas la veneran, y no a y  
„  enellacofa in juila. La verdad permanece^
„  y prevalece para íiempre ; no ay en. ella 
„  acepción de perdonas , n i admite yanas. 
^diferencias, hiempte hazcloxque esjufio
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Cdpi tuto X.De las calidades de los Iúctits. zzt
„  con todos, aunque fean injuftbs, y mali"- 
, ,  nos ,y todos rcci ben bien de fus obras. No 
„  ay en fu juyzio cofa mala,y en ella confif-

ce la fortaleza,el Reyno,la poteftad,y ma- 
„  geftachde todos los ligios.

. jf Delta verdad nace la otra virtud,que 
han de tener losjuezes, abo creciendo la ava
ricia,que es polilla,y carcoma de la jufticia, 
y enemiga capital de la verdad, porque la 
atropella , en razón de alcanzar el intereíle 
que.pretende,y ciega al Juez para que no la 
vea. Conforme a Jo que dize el Ecleíiaftico; 
í w  prefentes , y los dones ciegan los ojos de los 
Jae^fs.y ¿tácenlos como raudos para que no den 
las correcciones. Y  antes lo avia mandado 
mieftro Señor en fu L e y , quando dixo : í\g? 
aceptaras perfona, ni recibirás dones, porque 
ciegan aun d los prudentes ,y tu aflaman las 
palabras de los jujlos,Como quien dize:Notc 
fies de fer prudente , y jufto, porque dadi
vas quebrantan peñas , y los dones roban los 
corazones:y aunque fean prudentes, quedan 
ciegos: y aunque lean julios,quedan tr altor-» 
nados.

De aqui es,que los Reyes, y Principes ef- 
,rán obligados k dar competentes Talários á 
los Juezes, para queda ñecefsidad no les ha
ga codiciofos , ni hagan capa della para en
cubrir los dones que reciben íporque losjue
zes han de fer tales,qiíc aunque lean pobres, 
no dexen de fer muy julios, refrenando la 
codicia »para que feah pobres de eípiritu; 
los quales fon buenos para Juezes , y dellos 
dize la Efcritura, que Dios da la poteftad de 
juzgar á los pobres,pues no torcerán la jus
ticia por dele o de tener riquezas, u de con- 
fervar,ó acrecentar las que tienen, 6 por te
mor de que no íe las quiten ; porque donde 
no ay codicia,ceflan elfos defeos,y temores,y 
.los daños que fe liguen dellos: y fi fon pobres 
de eípiritu ,  también dial'an vacíos del vien
to de la ambición, que hincha, y mueve a 
torcer la jufticia por alcancar honra ,  ó no 
perderla. Y  por confíguiente,nohandc pre
tender el oficio principalmente por titulo de 
ínterelle, ó honra i pues 110 puede fer folido, 
ni feguro el oficio de Juez, que fe finida fo- 
bre cimiento tan terreno,y vano.

6 Lavltima condición que pufo Jetró, 
fue,que los Juezes eftuvielíen aparejados pa
ra juzgar al Pueblo , omni tempere, en todo 
tiempo, fiendo continuos, y afsiftentes en fu 
oficio a los tiempos leñalados , fin faltar en 
ellos por pereza,ó foñolencia,ó regalo,tien
do largos en dar el mas tiempo que pudie
ren a los oprimidos pata oírlos,y defpadiar
l o s  aporque la dilación fin cauta,es nueva ye- 
xaciomy recibe detrimento la jufticia,quan
do fin razón fe dilata el hazerla. Demás 
4eftc,como eÍ fin defte oficio es cojiferyarlfc 

¿ . de

paz de la República, y la vnion,y concordia 
enrre ios Ciudadanos , éllo fe puede hazer 
por dos caminos. El vno, remediando los 
agravios, y diícordias, y caíligando fosdeli- 
tos cometidos, y fentenciando los pley tos de 
los defavenídos: y el otro , previniendo to
dos eftos daños antes que vengan. Como al 
oficio del Medie o,no fofo toca curar las en
fermedades en que han caydo los enfermos, 
fino prevenir con tiempo de remedios para 
que no caygan en ella ios fanos. Y  lo mif- 
mo lian de hazer los Juezes,enyo oficio tiene 1
eftos dos empleos, en que han de fer conti- 
nüos.Para el primero ay tiempo, y lugar fe- 
ñfalado en que oyen á los pie y te antes, y atien
den á decidir fus caufas. Mas para el fegtm- 
do,no ay cierto lugar, ni tiempo, porque en 
todo tiempo, y en todo lugar han de velar 
íjempre. Y  de qualquier modo qué llegare á 
fu noticia el peligro del daño,han de procu
rar atajarle con tiempo;porque más gíorio- 
fa cola es impedir el agravio , y la difeordia, 
quando quiere allomar, que pacificarla def- 
pues que ha turbado ,  y hecho grande daño; 
y,mayor bien haze a la República atajando 
los hurtos , y homicidios , que caíligando á 
los ladrones, y homicidas ; como es mayor 
bien hazer buenos á los Ciudadanos, que 
quitar la vida á los malos.

C A P I T U L O  X I

Oelmodo perfilo como los Jue^cshait dead¿ 
minificar la jaJU¿ia,y como han He procurar 

que fus Mintjlros, y Ojie ¡ales hagán 
bien fus ojidos sata, ando todos 

los agramo s,

C* O aí o Chriílo ñueftro Señor esSupre- 
js mo Juez de codos los hombres, quilo 
también enfoñar á los Juezes con fu exemplo 

la-forma de perfección que han de guardar 
en adminiftrar la jufticia ; porque a viendo 
dicho como el Padre le hizo juez de todos, 
añade*. Tono puedo ha%er cofa alguna de mí 
mifwo fmo como oygo, afsi ju%go : j  mi juy%io 30. 
es jufio ¡porque no bufeo mi voluntad,fino la Vo
luntad del q me embio. En las quales palabras 
apunta tres principales excelencias de fu ofi
cio. La primera,es,que la poteftad de juzgar 
no la tiene de fuyo en quanto hombre, lino 
recibida de fu Padre,ím cuyo poder, y ayuda 
no puede hazer cofa alguna. La fegunda,cs, 
que en el juyzio fe govitrna per las cofas 
que ha oído,y aprendido de fu Eterno Padre, 
y porla fabiduria, y ciencia evidente, é infa
lible qne dél ha recibido. Y  la tercera, que / 
en lo que ju zga, no bufcafii propia volun
tad,fino la de DiosjConformando fu volutad 
humana có la divina en todas las cofas* Y  por 

T  3 ‘ elfo



22.1 T̂ratado 1 V. Be losqmgmmnén la República.
efto (dtzc) mi juyzio es ju d o  , y'lo íei'k qual- 
quier oteo que guárdate eitas tres reglas cotí 
perfección. Como lo declaró mwavillofa- 

Str 10* m iucíltc S ah Ambrollo por ellas palabras; £?*- 
P/d.ir8. hHí hudexnikilex arítitri» fue facit,&1 dome- 
*4. JUca fropofita ulunt¿tis,fid iuxU Uges>0* iu ,

rtpronu/tciat,fcitisinris obtempirat. 2 ôn in* 
dmigetpropia Voluntad i jedficut audit, ita iu- 
dicat,Zr ficutft babel negotij natura, decernit, 
(jbfiquit ur hgibuss non aduerfatut* Examinat 
ctfijk rrtc rita,non mutat.Dificite Indices fie culi, 

* qutm in indicando tiñere debeaús afietium,
qUatn Jb&rictítcmrfUdm finceritattm. ísominus 
crhniurif dicit'.T^ónpojjum d me facete quiqua, 

fed ficu t ditdio indico; boc ejl > non tx mea po- 
t fia  te decerno quod libitum ,fed ex iud't candi 

eligione quod ejl, &  ideo iudicium mtum Ve- 
rum ,  quia non Volunta^ titeó indulgió * fed' 
¿qkiiatii& c. El buen Juez ninguna cofa ha 
,  de házér por íglo fu antojó,y por el propo- 
j  fito de fu propia voluntad > finó ha de íen- 
>tenciar por las Leyes» y Detechos , y fuge- 
* tai fe a lo  que fabe deilos. N o figue fíí pro-*
> pió güito * fino como oye ¿ y entiende. , af» 
j juzga i v cómo lo pide ia natutaleza del nc- 
j> gocio , aísi lo determina: obedece a las le-* 
a yes,lio las contudizciexatnina los mélicos

i * de la caufa,no la muda» Aprended,ó' Juezesy 
3 y ved que afecto aveis de tener quando ju z - ’ 
o gais, y que moderación > y que finceridad*
> El Señor de todas las cofas dize : tfo puedo 
y ha%er de mi cofa alguna, Jino ju^go, como oy- 
>go. Éfto es, no fenteheió por mi poteftad lo" 
t que fe rae antoja, Un o lo que es,y lo que p i- 
»de la Religión del juyzió, y por cito es ver* 
t dadero , y ju ila > porque no figo mi volun-
> tadjtíno ia equidad.Pilato$,corno maljuez,

tito !9* * ^íxo Salvador ¡Tengo poteftad de cruci-
* * , ficarte,u de íbitarteiT u lene ene i a,ó miíera-

9 ble * ce Condena, porque le condenafte a 
y mu ere c ,v  lando,no déla equidad, fino de la  
, poteftad,con no fer tayi.Torque no fuñieras 
, (dize el Señor) contra mi algún poder, fino te 
y fuera dado de arriba. Pero vfaíle mal déla  
, poteftad » nó mirando lo  verdadero fino 
, depreciándolo. Oyelo que dize el verda- 
3 dero juez: No bufeo mi voluntad efto es, 
y la voluntad de hombre, que fe rige por 
,  odio,ó por afición, ó intereiie, ó por enga- 

Tfal 115. >íl0 otros> potque eícrito e íb  : Todo 
Vt¡tt , hombre es de fuyo mentirojó , fino bufeo la Vo- 

, luntad del qué me embio,porque vine a enfe- 
,  Tur como f i  ha de feguir la forma del di nina 
3 conocimiento ,para que en el juf^io fe haga 
, mas cafó de la verdad, que de la propia yolun- 
3 tad. Todo efto en fuftancia es de San Am
brollo. Por loqual confta,que la fanddad, y 
perfección dé los Juezes en fu oficio, confifte 

> cu imitar i  G u illo  nueftro Señor en las tres
cofas que fe han dicho ,  proc ufando que fu

poteftad., ciencia, y voluntad fea de Dios, y 
íegun D ios.D e fuerte,que no vfurpen la po- 
teílad que no tienen, ni Dios les ha dado : y 
de la que no tienen > no vfen fino conforme a 
la voluntad del tr.ifmo Dios que fe la dio } y 
como eftó declarada en las leyes juilas que 
les manda guardar, precediendo el verdade
ro conocimiento, y ciencia dellas, y de la5 
caulas-,la qual también es dadiva dei Efpiri-r 
tu Santo,por quien fe orno dize elle granDoc- tíj 
tor) los Juezes juzgan con acierto. Al modo 
qué Salomón,y Daniel,por eípiritu de Dios, ac, f4»  ̂
hizieronel juyzio que acriba referimos. Y  i* Eef j. 
por ello dixo Chrifto nueftro Señor,que per- Dí">. 13. 
tcnccé al Eípiritu Santo argüir al inunde 
pecado, de jufticia, y de juyzio , porque ¿1 
defeubre lo que es m alo, y prohibido, y en 
que ella 1?. verdadera jufticia, y la forma de 
hazer perfefto juyzio,

 ̂ Todo efto cifró nueftro Señor, diziendo a 
los Juezes en el Dcuteronomio: lufie quod Dtni. \(, 
iufium ejl perfiqueris, Haias lo que C* julio v.io. 
juftamente hafta el fimEn las quales palabra*, 
toca tres cofas principales , que pertenecen a 
la peifcéta jufticia: vná quanpo a la fuftancia 
¿ella,juzgando lo que es jufto *, otra quantó 
al modo de hazcrla, juzgando juftamemc: y 
la tercera, quanto a b  perfeverancia baila el 
fin, que fignífica la palabra perfequtris .guar
dando los aviíos qué daremos de cada vna.

I.

£>tla fufiantU del juyzio.

i  T  A  fuftancia de la jufticia confifte Pe ía íuf 
1  g en fabér bien el hecho, y ei dere- tácia del 

ch o , juzgando del hecho por las regía i del juyna. 
derecho; dé modó,que nd falte por ignoran
cia,ni p5r defcuydo, ó flóxedad, guardando 
la regía qué tenia el Santo Job,que érá Rey, 
y Juez Cn íu Pueblo; y dezia de Si; V filme de ^  Vm 
jufiUia,y el juy%io me firuii de diadema ,pre- 
ciándome de guardar rdtitud con todos ,y po
niendo efto fóbte mi cdbccaicotño la coja que mas 
amauaiEt caujam qva ncfticb¿m}diiigt'¡íif¡r.¡e 
i»>f/?z£<í£5’.Ii]quiria con mucha diligencia ía 
caufa, y pleyto que no fabia , haziendo grart 
pefqtiib para averiguar la verdad dctla, por- 
que (como dize el Eclefiaftico) a ninguno fe ' 
ha de condenar fin oírle, y fin preganrar lo v * 
neeeííario para íaber con certeza lo que paí- 
fa.pues el mifmoDios,con íabee todas las co
las, antes de hazer íu juyzio, venia en forma 
vjfible para hazer averiguación dellas. Co-  ̂
mo lo hizo quando vino a fentenciar la caula  ̂ j i . 
del pecado de AdW : la dé los íóbervios, que Vm̂  iAs. 
querían edificarla Torre de Babel; la de los v .n . 
Sodomitas,cuyos pecados clamavan al C iclo zxed. j. 
per cartigo: y la de les Hebreos,que cftavaii Oí 6*
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eprirüidos injuftemente en Egypto: cñfe fian
do con ellos exemplos a los Jaezes ( como 

■f it. de dize San Evarifto l'apa > y pondera San Gre- 
/rti 'lii. gorro) que no juzguen por fola relación*
,9.*jr.r. aunque lea de muchos,quando pueden verlo 
t+I por yifta de ojos. Y  por ello dúo en el Exo-r 
zxo¿‘ *i* do: 2^  figuiras la multitud para ¿>a%er cofa 
v.í* maia. 2 en el juyuyo no te llegues al parecer de 

7' J* muchos * de filándote de lo que es verdadero> 
’ÜmrS «c- ? 9t1*e no *™P6ria fir  muchos los tefligos , ¡i la 
quinfas se ^sfdad ejhd contra ellos ; ni bajía que parezcan 
ttijtii vita abonadas 3/ipuedesha^er mayor aueriguacion 
ven> de- de fu  tejlimonio. Al modo que Daniel * con 

inlfcinto del Cielo * quando ios dos Ancianos

Capitulo X L  DeladmwijlrAr jujíícla.

««■
I’ian. 13 
V.j !•

z z j
contienda otras muchas vezes,que en el juy- 
zio tengamos miíciícoidia de les huérfanos, 
y de las viudasj y, pobres,entiéndele fin daño 
de la jufticía. Mas poique cita gente tteíamr 
parada hiele padecer grandes agravios ,  en- 
comienda k los Juezes, que le inclinen cp* 
piedad i  favorecerla*

Pero no pallemosen file litio aquella pa
labra;: lía paruutn audietis > ac magmm.yAlsi 0efit j,», 
oiréis al pequeño* como al grande* para que 
fe entienda! que la acepción de perlinas* no 
folo eílá en juzgar*fino en o ir, Y afsi Jos Jue- 
zes,y Jes Principes tienen obligación de dar 
audiencia á todos los necefsitados de Ha, fin

ateiliguavan el adulterio de Sufana*los apar-* defechar al pequeño por fola fu pequeñcz,ñi. 
tó vno de otro* y con las preguntas que hizo admitir al grande por fola fu grandeza * por-

i 
trt.i

á cada vnó * por si averiguó, que ambos dc- 
zian fallo.

i  A la íiiftancia del juyzio, para que fea 
judo * pertenece también ib haga fin acep
ción deperfonas. La qual ( como dize Samo 
Tomis) no es otra col a, que tomar por regla 

*M* \m del juyzio en los negocios alguna condición 
de la peifona * que no hazc al cafo pata lo 
que fe debe hazer en ellos. Y efti muy repro-

lc£t,t. in k^da Ctl Ia Agrada E Icntara, como arriba fe fido por títulos * que no hazen * ni deshaz?»
d  Gal. 2. dixo,y eípecialmcwe á los Juezes, k quien fe para lá dignidad,y oficio.Conforme á lo que
Trat.3* dize en el Deuteronomio: ütd d todos ,y  dize San AguíiimC ornofipuedefujhrt queaU %<y,
cap. 19- gad lo que es ju jlo , ora fea Ciudadano > ora fea guno efeoja al rico para la dignidad de la Igle-  Adaiiton*
Dmt i ejhangero. ĵ o auri dije renda de perfonas, afsi fia> dexando al pobre, que es mas fabio >y mal
16. A* Vale jé! hiAAM,

que fi en el grande es mayor la dignidad, en 
el pequeño es mayor la neccfsidadiy clamara 
al Cielo por verfe defechado* y feraoidode 
Di os, que no acepta perfonas.

También cunde elle vicio en las eleccio
nes,que fon a ¿los de juyzio* pues los de¡2o? ^ ^  
res hfii modo fon juezes,y fiera acepción % t 6 * 
de perfonas d«tr las dignidades , y oficios 
hüiuofosalos indignos, ó menos dignos,

finio \ forqu'e U riqueza no es caufa bajhnte 
para fer elegido ̂ como ni la pobrera par,afir defi ' 
echado. Y  lio mifmo digo en las repr ehendo- 
nes.y c¿ftigo5,quc legun las leyes de la juíli- 
cia,fe han de medir con los delitos* fin acep
tar perfonas,no c a ftigando mas al pobre por 
fer pobre i ni menos al rico por fer rico¿

oiréis al pequeño, como al grande, fin aceptar 
perfonas>quia Dei iudicium ejl. Porque es juy- 
zio de Dios * en cuyos ojos no ay diferencia 
quanto a eílo de Ciudadano a eíirangero * ni 
de grande k pequeño * ni de rico a pobre i 
jorque ni la grandeza de la peiíona juftifica 
Ui pleyto*ni la pequenez le condena.Y es v i
cio de acepción de petfonas fentenciar en  ̂ quando fue lie igual el delito 
favor de vno folamente,porque es Ciudano* 
ó  es grande,ó rico* condenando al otro folo 
porque es eíirangero, ó pequeño, y pobre: ó 
al contrario, favoreciéndole folamente por 
fer pobre ', y condenándole por fer rico. Y  

líffífi, ip. por efto fe dixo en el Lcvitico: 2̂ 0» eonjide- 
h.ij . res perfonam pauperis t ñeque honores Vultum 

pfl/fníij'.Quando juzgares,no mires la perfo-
na del pobre * ni icípctcs el roftro del pode- juzgar como juzga el mifmo Dios. De quien

í .  i r .

%)tl modo de juagar con perfección* , ,

D E aquí podemos pallar M o ftgündo, 
que es el modo de adminillrar juíU* 

cía,acompañándola con otras viuudes, para

rofo, fino mira la verdad, y la juílicia,defnu- 
da de refpetos humanos* aunque vengan con 

; titulo aparente de virtudes. No te ablande la 
miferiadel pobre con titulo de piifericor- 
dia, ni te mude la grandeza del poderofo 
con color de hazerle honra \ porque fi ellos 
títulos no altetan la verdad del hecho, no 
han de alterar U reditud dcl juyzio; en el 

Dmt, i j .  qual dize Dioís: Ngn mijerearis pauperi. N o 
v.j. quiero que tengas compafsion del pobre* fa-

, vorcciendole con injuria de otroporque la 
mifcricoidia,no ha de fer contraria i íu  her- 

Eeeufo ¿anala jufticia. Y  quando nueftro Señor eur
V.il.

S¿p 11 V-
IJ*

dixo el Sabio xCumfis iujlust i tifie omuia difi 
pañis. Como eres julio, todas las cofas di ¡po
nes juila mente .Eflc modo conliñe,lo prime. 
ro,cn la pureza de intencion,no pretendien
do principalmente en el juyzio íu propio in. 
terefie, o fu honra * ó fer loado de los hom
bres,fino la gloria de D ioSjCÍ bien dé la Re
pública,y fu paz, y concordia, y el provecho 
de ios Ciudadanos. Y eftofdize San Grego
rio) es hazer io juftp julUtnente,* obrando la cBpmi j . . 
jnlíicia por amor de lamifma juflicia;porque 
aunque el Juez de juña féntencia, h ladkpor 
precio > vendiendo la juíticia, ó fi la da por

odio,

J ¡V-.f tr o
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odio,y  rencor contra el proxiroo, con fin de 
fu propia venganza, ó por cobrar nombre 
de jüftíciero, ¿ por otros fines vanos , no es 
p etfe& o  jutz?pücs falta en el modo,c inten
ciona de quien las virtudes rcciben/u valor, 
y p erfección; yfemejAntesobrasfüR como 
cuerpo fin alma , y jufticia no mas que exte
rior fin la interior,que es alma de U virtud, 

a Defta puta intención,que fe funda en 
Verdadero amor de la jufticia , nacen otras 
dos virtudes muy importantes, que fon v ig i
lancia , y zeio en todas las cofas neceflai ias 
para hazer bien fu oficio. Cumpliéndolo 
que dixo el Rey jofaphac: Mirad bien lo que 
buláis#  que lo bogáis con toda diligenciar ve 
lando con granado en guardar todas las le
yes, qu ando juzgáis, y en atajar los pecados,/ 
difeordias, caftigando en buena coyuntura <t 
los delinquentes, y quitando con eficacia las 
ocafiones. Ai modo que dixo David, que al 
amanecer mataua todos les pecadores de la tic- 
rrrf,dando a entender que madrugona, y ve- 
laua mucho , tomando efte cuydado por el 
prim ero , como quien conocía la eftrecha 
obligación que tenia h. ello por fn oficio , y 
e lrie fg o  que cotriá deperderfe el Pueblo 
por fu defcuydo, fi en amaneciendo el deli
t o , no v clava por atajarle ,  y dcshazerle. Y  
efto fignifican las dos infignias de los juezes, 
la vara derecha que traen algunos, y la eípa- 
da que traían los antiguos ,aquienpodemos 
aplicar aquellas dos famofas vifiones del 
Profeta Gercmias * vna en que vio vna vara 
que velauaiy orea en que defeubrio vna olla 
muy encendida con la boca al Setentrion. Y  
que olla es ella en Cernido m oral, fino la R e
pública encendida con fuego de pafsiones,y 
vicios,Copiándole, y atizándole el demonio 
con el viento de fu maldita fugeftion? Y  quic 
es la Vara que vela,fino la Vara de la Jufticia 
de Dios »clquat fiempre vela , para caftigar 
los delitos , y atajarlos? Y  en el Hebreo fe 
llama vara de almendro , porque como el al
mendro madruga mas,que todos los arboles 
en Ueuar fus flotes,y frutos jafsi la Jufticia de 
Dios madruga, y fe ap re fura para hazer fus 
obras,quando lo merecen riueftros pecados. 
A cuya imitación han de velar los juezes, 
que traen en fu ntanoefta Varado la Jufti
cia,madrugando para apagar el fuego defta 
olla ,ó  para caftigar al pecador que arde den
tro deUa *. 2̂ o fin caufa ( di¿e San Pablo ) los 
Magijlrados traen delante de f i  \>na cjfadaiPa- 
ra que fe entienda , que fon cxecutorcs de la 
Divina J ufticia ; y ha de fer como la efpada 
de aquel Querubín > que pufo Dios delante 
del Parayfo, la qual era de fuego> y muy li
gera, iignificando la diferencia entre los jue- 
zes del mundo, y los de Chuflo* Porqué a- 
quellos tienen efpada de hierro,/ azetOjíun-

dando fu govierno en temor del caftfao.
Mas los juezes que pone Dios, tienen efpada 
de fuego,que fignifica no folamente la terri
bilidad que pone efpanto a los pecadores 
rebeídcs,fino cambien el zelo de caridad, y 
amor, con que fe menea ligeramente, acu
diendo con tiempo 'k caftigar, ó atajar él pe
cado,antes que como cáncer inficione a ios 
demas miembros de la República. Mas con, 
mucha razón el que tiene tai efpada fe llama 
Querubín , que fignifica plenitud de ciencia, 
porque es neceflatia mucha ciencia para vfat 
delia,amenazando,ó caftigando, quando, y 
como conviene para el bien déla comuni
dad j porque de otra manera hark yerros ir*, 
tolerables,como arríbale dixo.

3 Demas dedo,como la virtud del zelo 
confronta mucho con la ira , es menefter 
darle por acompañado la tranquilidad , y 
fofsiego interior, que modete todos los ím
petus,que efta país ion brota con capa de ze
lo jlos quales fon mas peligro fo s , como dize 
San Gregorioiporquc como tiene por vinud 3 
lo que es vicio , defenfrenafe con mayor fu- * 
iia,penfando que acierta. £fto fucle fuceder 
mas ordinariamente en dos cafos.fil primero 
es,quando fe juntan la injuria de D ios, y la 
del próximo, con la injuria propia ¿ poique 
faliendo el zelo  ̂ vengar la injuria agena 
por el bien común, (ale de traucs la ira , que 
venga la propia injuria *, como Cuele fucedec 
quando el delínqueme defacata al juez, cuya 
injuria es contra la autoridad del oficio,y do, 
laperfona.Y cuellos « fo se s  necesario en
frenar el zelo,para que corrija,como perfo* 
na publica,lo que fe haze contra ella; y per
done, como perfona particular el agrauíci 
que fe le haze,procediendo contra el flelito* 
comofi huviera (ido contra otro. Y  el indi
cio defto es,fi es fácil,é inclinado a perdonar 
fus propias injurias en otros cafes. Al modo 
qfte Moyfes era manfifsimo, y fufridor, per- 
donando las murmuraciones, y quexasque  ̂  ̂
contra él fe lcuancavauj pero quando era me- ** *lli 
neftet para vengar la injuria de Djos.paífaua *

 ̂cuchillo millares de hombres, como lo hi
zo quando adoraron el bezerro. Y  lo miftno 
hazia el Rey D avid , como arriba fe decía- g n ^  ̂
ró.El otro cafo es,quando el Juez por fu na- 
tural complexión,es colérico, y rendido a 1* 
pafsion de la ira , y fe enciende con titulo de 
zelo;pero ha de andar muy fobte avilo, por
que la ira no ha de fer fenora del zelo , fino 
criada: no ha de ir adelante, fino detrás. El 
zelo ha de preceder, y mandar a la ira , que 
fe leuanre,y venga en fu ayuda v y ella ha de 
obedecerles ,figuiendo las reglas del jufto 
zelo,fin pallar deltas. Al modo que dixo Di- 
‘viá’.lrajcimitii , (srnolitepescare. Ayraos fin 
pecado,tomiudo lo bueno 4e U u» > qu? es í)
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Capitulo X I. Deladminiftrar jufiicia. z z f
la viveza,y eficacia que añade para executar 
lo que dicta el z e lo , desando lo malo que 
ttane por fu demaíia , qué"es turbar el juyzio 
de la razón,y añublar tos ojos del alma,por
que efto impide la buena execucion de lo 
que manda el zelo. Y quién mas zelofo,que 
el mifmo Dios ? Pero con todo elfo dizc del 
el Sabio:7 H dominator Ur futís cum teanquili* 
tate indicas cura magna reuerentia difponis 
nos. Tu, Señor, que eres lamitma virtud, y 
fortaleza, juzgas con tranquilidad, y rnanfe- 
.dumbre, y difpones nueftras cofas con reve- 
rcncia,y benignidad,acomodandptc á noef- 
tra flaquézajpórque aunque es verdad que él 
delito ha de.fér fumamente aborrecido , y lja 
ira , y venganza es bien empleada contra él 
para derruirle i pero el Juez ha de mirar el 
delito en hombre dé carne, flaco, y raifera- 
blé,y de fu mifma naturaleza^ esbien refpe- 
rar a la naturaleza, y compadecerfe de la fla
queza de la carne. Acuérdele que fuelen tro, 
¡cade las fuertes; y quien oy es Juez, mañana 
.puede fer reo ¡ pues como dixo San Agullin, 
no ay pccado que haga vn hombre, que no 
pueda hazerle otro.Y con efte temor juzgue 
Como querría fer juzgado, templando la ira 
con manfedumbre, y la juflicia con clemen
cia, hermanando el zelo con los dem^s aétos 
de la caridad,que fon fus. hermanos, hijos de 
ella excelente virtud,que las hermana todas, 
para que vnas ayuden á otras fin impedir fe; 
De m odo, que el zcio avive i  la manfedum- 
¡are,y la manfedumbre reprima, y detengael 
fervor del zeta. Y  por ello el Efpirim Samo 
(como pondera San Gregorio) dé moflió en 
forma de fuego > y de Paloma \Quia omaes 
quos imple t^columbif fimplicitate man fue tos, 

igne %eli ardentes cfficit. , Para íignificar* 
que a todos los que llena de si mifmo los ha- 
zc manfos con fencillez de paloma, y ar
dientes con fuego de zeta; Y por confi
gúrente,noefláríi lleno defle EfpimuDívino, 
el que por tranquilidad de la, manfedumbre 
dexa el fervor del zelo,ó en el fervor del ze
ta pierde la virtud de la manfedumbre. Pero 
cada vno debria conocer fu natural; y lies 
demañad amenté mánfo, hafe de avivar para 
fér zelofo ;.mas ÍÍ es muy zelo fo , hafe de re* 
primir para fer manfo, y con efto alcan$arÍ 
el medio en que confiíle la virtud, coníer- 
vando en todo la juflicia. .
; Defte zelo bien reglado nácelo vltimoi 
que pertenece alosJuezes,qué es la conftan- 
eia , y per fe veranda en hazeilo  jufto, con 
modo jufto hafla el fin del negocio , y halla 
el fin de la.yida;, ó del oficio »íin faltar a la 
juilicia ,,ni por puhlanímidad , ni por floxe- 
dad,ni por tituíoide mifericordia, u de man- 
fedutnbre,ó por otro reípeto humano ; por
que quamo ad lo  ha deder clzclo del Juez

inflexible ;• conforme b loque fe dize en el 
Libro de los Cantares :Que el %clo ,es dura* Cant.Zv, 
como el infierno ¡ adonde.rejplandece la ftijlicja. ó. 
diurna con entere^ ¡fia doblar jamas della.Y: 
h algunos intentaren fobornaiie , ó hazerle 
afloxar en lo que debe, el zelo fe ha. de.con^ 
vertir en fanta ira contra ellos, como,contra 
enemigos, diziendo lo que Chrifto, nueftro 
S eñor. d i xo d e si miímo : (Pisé-a mis.enemigos Ifai 6 j .*r 
con, mi furor, y hollé los con mi ira, y mí %efo, e j 5 ■ 
indignación es la que- me ayude a falir con- la ,
id ¿loria. .Porque el zelo ayuda.a que ia jufli
cia , h, pefai del mundo y,de todo lo que es 
carne » y fangre,Taiga con visoria., dando.fu 
vltima Amencia , y no parando hafla execu* 
tarla con entereza. No quiero dézir que el 
Juezba de fer inexorable en lascofastnquei 
Ja juflicia tiene latitud ; y quando fin daño 
delta, puede admitir-apelación, óTuplica- 
cioiiió algunas indulgencias. ¡ Pues p o r eflo 
dixocl Eclcfiaftico i 'JŜ pli ejfe iujlus .wtilitim. Ecckf. yr 
Noquicrasfer muy Julio con demafia , lino 
modera tu rigorxon templanza.Pero toda la .
moderación ha dcferdemro de los. limites 
de lajufliciaTosqualesnoTe han,de náípal
iar, cu nofenfa de Dios > por nipgmia mcer- 
cefsion,ni refpeto humano. Pondcra^Ruper-;
«o, qu& Ixefpadá dé fuVgtí que teniael Qfte-, 
rubí \\-,erdtVc)f<uiíis Id e bol ve r ,y doble-: l  ib. 31 .ín
gar,; .para ñg n i fi caí, q u e l ale n t c ncí ad c - Dios, Gttt.c. $ 1* 
en clíavidaadmítéliipiicacion pero ficmpiCj 
esde fu ego, que teíplandece,y- purifica: para-
que entiendapdos-juezes rque noíhan defer
protervos enfu parecer, fino dóciles en mu-
darle,quando con viniere', pciofiempteha de ^
fei con pureza i y rcclitiKf, fin admitir - cola 
com ^ellai ‘ ¡ L :
. ..m : : 1- ;,r. ■ ^ •-
■- • • ■ ' .......... - f  ; : ' 'f; -

ueban de bager ¡os JucZfs confus '■
Qjjcialesi•'> ■■ *- ■ j --- - - ' „ , 1,

-TrR a obligacion no pequeña: tienen 
ú j/ .  dos Juezes mayóreSjceica de losOfi- 

éiales, y Miniflt-os, qne les ayudancn la ad- 
miniflracion de,la juflicia , procurando dos 
cofas., ¿a  primera, que Ti les toca ele girlos, 
nodos efeojan-á ciegas, fino mirando, bien 
que tengan las partes neeeflarias para cum- 
plir con las obligaciones de lusqhéios,püi'ü 
que de otra manera írafi i  íu cuenta dos ¡ye- 
1'jco.s que hizieren enellos; Y la- atraes, que 
ye leu en mirar come las cumplen , fin: uafy 
pallar Ioslimites-de la-'verdad , nidclajufti- 
cia ¿precediendo^ á todos con e 1. exempló. 
íPor^Kí fcomo dize cl Ecleliaflici /■} qual¡ eŝ cj Ecekj 
Jueg^del Pueblo-,talesfondos Min/flvbs■ X fie l v. 1 
Jueces jjtifio-aprenden défacl %eio ije iagufíici* 
en profeguir también iü fus oficios,:tp*r-Ja forma 
queje 'hidicbo¡feiamenU lo que t i ' con

modo



í í S  Tratado jV .D e  los que gomera a ti la República.
» modo ja jlo  ,jin  (oaz t̂ algún agraufa. Para lo

• ■ qual hau de. encargarles, que guarden con
( l'i¿íoi AíjUcllá regla de.perfeccion,quc dio- 

San Juan Bautifia a otros Oficiales públicos, 
diziendoles: hágais cintres, lo juc os ejld.

Luuyit' ^¿enado. J  ninguno oprimáis,»» ealumnicis i  
*** nadie,y  contentaos can \>u Jiros [alarios* En las

quaies palabras íe aViú á los oficiales de juf- 
ticia * que íi fus trabajos fe pagan con fala- 
rios, ó  precios, taifa dos por las leyes, 6 por 

. convención de ambas partes , procuren que
fea fin engaño ,ni violencia,ni efiorfion algo-;' 
na , contentándole con lo que fe les debe, 
cercenando las demaíias que inventa la ava
ricia.

x Y  demis defto, que en fus oficios 
guarden puntualmente todo lo  eftablecido,y 
ordenado por las leyes , y ordenanzas juñas, 
efpccialmeate quando han hecho ( como fe 
acofiumbra) juramento de guardarlas, por
que de otra manera perecería la Religión, y 
el bien de la Republicaifi(como dixo el Pro
feta Miqueas) los que fon por fu oficio zela- 

?• dores de las leyes, las quebrantan: y los que 
r '3'£ han de amparar á los oprimidos, los opri

men : y los que han de atajar las calumnias, 
las inventan. ,
. De aquí es,que los Govcrnadores, y Jue- 
zes han de poner mucho cuydado en limpiar 
la República,y fu Tribunal de dos fuertes de 
pecados, que notablemente le turban, y def- 
acreditatií conviene á faber,hurtos disfraza
dos, y juramentos fallos. Los qualcs ( como 
dixo Salomen J prevalecen mas contra los 

fn ih  3 •* pobres, y contra los que no tienen baftante- 
*“*■  mente lo  4 han menefter,conforme á la cali-* 

dad de fus perfonas,y oficios. Y  están gran
de el eftrago que hazen en la tierra, y un te
rrible la ojeriza que miefttQ Señor tiene 
contra ellos,que pata manifefiar el zcloquc 

, tiene de caftigarlós, moftró al Profeta Zaca- 
Zac».).x. vn volumen, o pergamino, muy ancho,y
* largo,que venia bolando por el ay re,dicien

do,que avia de juzgar al ladrón, y al per ju
ro,por lo que en el cftava eferito;!» (dizc ci 
Señor de los Ejércitos) tare que venga [obre 
¡a cafa del que hurta ,J del que jura por m i 
nombre con mentira,y la ajfoUre thajl* dejlruir 
toda fu  madera,y j&irdni.Reprefemava cita cf- 
cricura el rigutoíb procedo que va hazien
do nueftro Señor, quando vifitalas cafas de 
los que fecretamente hurtan , y fe perjuran, 
para juzgarlos,y cafiigarlos como merecen. 
Y  aunque efias cafas fon muchas, eres feñala- 
damente frecuentan mas ellos dos vicios, 
por hazer infielmente fus oficios.Las prime
ras, fon las caías de muchos Mercaderes, y 
Oficiales ,  y de losque tratan en comprar , y 
vender ,  donde luele aver grandes engaños 
en pefos,y medidas faifas, en precios czccfj

fivos,en mercadurías contrahechas, b faitea
das,en vfuras, moatras, y otros tobos encu
biertos, diziendo muchos juramentos fallos 
por encubrirlos. Las fegundas, fon las cafas 
de los taures,y tablagero$,y de la gente hol. 
gazana, y codiciofa,que gafta dias, y noches 
en jugar,y trampear,y en jurar,y perjurar. Y 
Us terceras ,  fon las de muchos Minirtics , y 
Oficiales de juQicia, cuyos hurtos fecretos 
fon los cohechos, y falarios de maña dos, las 
efiorfiones,y aducías que hazen pata íacat á 
los pleyteantes dineros, ñ dones,y pie fon tes, 
contra la prohibición délas leyes, atrope
llando los juramentos que han hecho de 
guardarlas , y haziendo otros‘de nuevo con 
mentila. Y  defie jaez fon también las cafas 
de muchos pleyteantes, codiciólos, y ambi. 
ciofos,quc con engaños,y teftigos falfos, y á 
cofia de muchos perjuros, quieren falir con 
fus intentos. Pero como todos eftos no pue
den encubrir fus hechos al Supremo Juez, 
que los mira defde fu Cielo,cfcrivelos todos 
en fu pergaminojcl qual tiene de ancho diez 
codos, y veinte de largo,porque fon inume- 
rables los pecados que andan en compañía 
defios dos, cuyo daño fe efiiende «i muchos 
Ciudadanos, y duran largo tiempo en ellos, 
ceniendofe por teguios.Mas la Divina jufii- 
cia v i también efeciviendo en el pergamino 
la fentcncia de condenación a las penas tem
porales,y eternas que mcrecensy a fu tiempo 
la notificad los moradores defias cafas, y 
juntamente la executa, afiolandolas hártalos 
cimientos, quitándoles la vida, hazienda, y. 
honra, y dando con el alma en el calaboco 
del infierno. Y  aunque ay juyzio deftós mise
rables,parece que el procelío va de efpacio, 
y que la fentencia llegará muy tarde ¿ pero 
engañante, porque ya ha comentado a folie 
del Tribunal del Ciclo,y viene bolando con 
gran ligereza a modo de hoz ( como dizc 
otra letra , ; que ligue San Chryfofiomu:) y 
quando eftuvieren más defcuydados, defear- 
gara el golpe fobre fu cabera , con vn caf- 
tigo muy exemplar, para efeartniemo de 
otros.

Miren,pues, ios Governadores, y Juezes, 
como cumplen con fu oficio; porque ci Su
premo juez haze fecretamente fu procedo 
contra ellos,y á fu tiempo dará la fentencia» 
y tomará fu jufta venganza. Y  entiendan tam
bién , que eftán obligados áviluar hs cafas 
que fe han dicho,de los que huirán,y fe per
juran , haziendo contra ellos fu procedo, y 
fcntenciandolos, y cafiigandolos como me
recen, no por robarlos , y enriquecerte con 
fus defpojos ( porque efio feria, como dixo 
San Pablo, caer en el delito que condenan) 
'fino para atajar fus pecados »y remediar los 
daños, ames que la jufiieia de Dios tome vl-
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Capitulo XI. De los Oficialeŝ  Ad ¡mijitos de juJUcra* 12,7
wmatengan^a dcllos.Razoncs que cfcrivan 
en vn pergamino , o papel grande las orde- 
naneas , y aranceles, que han de guardar los 
Oficiales,y Minifltos inferiores, poniéndole 
en lugar publica para que venga a noticia de 
todos,y no aleguen ignorancia.Mas no baila 
que efté fixo en U pared, fino también ha de 
ir balando por feme james calas, vifitandolas 
los juczes,que fon leyes vivas,dando noticia 
deltas, examinando com ofe guardan,y cafti- 
gandu á los que las quebrantan. Pero no han 
de contentarle con caíligar los hurtos, y de
litos que ptohiben las leyes civílesifino tam
bién le ha de ellender fu caridad,y zelo á re- 
mediai todos los demás vicios,que fon con
tra la honta de Dios , y provecho dél próxi
mo,aunque noeftenprohibidospor las leyes 
humanas, pues bada que loeítén por las D i
vinas ¡porque todo lo que pertenece V ia  
obligación de vnosCiudadanos con otros, 
por la ley de la caridad , fe ha de hallar con 
mas excelencia en los Governadores, y J u o  

, t . zes ; pues ( como dixo el Santo Concilio de 
Huiré- Tremo) perecerá el bien de la República, y 
firmarte. knaiíia.fi lo que fe pide al cuerpo no fe halla 
1, en la cabera. í j : .

Finalmente,elbuelo del pergamino avifa 
á to sju ezes, que en lascólas que fe han di- 
cho.no han de ir a paílb de buey pcrezofo,y 
con pies.de plomo > fino con. grande ligere
za,no temeraria, y precipitada, fino pruden
te , y foflegáda ¡ porque fi los matos fe dán 
priefa á robar, y perjurar /julio es que las 

. ~ Juezes fe den prifa á remediar,ócafiigar: y fi
,.f el caftigo del Cielo viene botando,razón es 

bolar también por atajar el pecado. Acuer- 
íienfe de lo que dixo Elifeo á fu criado Gie- 

4.^. 4* zi»quando le embib á dar vida al muerto: j í  
u?. ninguno /aludes en el camino \y Jí.alguno te ja -

ludare» no le nfpmdas. Para lignificar, que 
• ■ quien u a u  de remediar males públicos, ha 

de hazer fu oficio con tanta ligereza,que 
ninguna cofa contraria le impida,ó le deten
ga.No ha de Taludar á otros,aunque fcan fus 
MinUlros,porque no ha de blandear,ni aflo
jar en fu oficio por titulo de amiftad, ni de
ntar de cafligár al culpado,aunque fea fu ami
g o  . Y  fi le faludaren, no ha de refpondcr, 
porque no ha de aceptar dones,ni ruegos,ni 
caricias , torciendo por ello defu reditud, 
profiguiendo fiempre fu camino halla dar 
buen cabo del negocio;c6nlo quat alcanza
rá la buena fuerte que Salomón profetizó al 

Tren, i i ,  varón veloz en fus obras,diziendo:^«f efia- 
ría delante de losfyeyés »y no feria contado én
trelos pocos, nobles. Porque efta fcivorofa,y 
prudente velocidad en fu oficÍo,le hará dig
no de grande hOnra, y ptivan^con los Re* 
yes, y Priucipes.de la tierra , y mucho mas 
con el Rey4 cl Ciclo. i

C A P I T U L O  XII. .*

0 é la fortaleza necejfaúa k los que gomertutn 
en tiempo de pa% ,y de guerra ,J? de ié. ,

.... confianza en ®ios fobre.. que 
ejlriua*

I A heroyea virtud de la fortaleza, esla 
j  que mas le feñali en: los uabajps,y 
peligros del goviei;no,¿n tiempo de paz , y ,. ►

de guerra.: Pero no le ha de entender que eí- 
ra virtud conlifte enlas fundas corporales» 
porque cftás fon comunes ¿ buenos,y malos, 
y firven á la guerra juila,y i  Ja injufta : y fino 
fon reglad a s con la r egí a de la razón,quanto 
fon: mayores, tanto fon mas perjudiciales, 
porque, fon inftrumentode mayores cruelda
d es, ¿injuílicias,, y de ¡numerables vicios, 
mandando el cuerpo como fenol;» y obede
ciéndole el efphitu.coma efclavo ¡ y afsi es 
cobarde, y púfilanime para pelear centra jos 
vicios, y audaz, y temerario en procurar fus 
guftos. Por lo quafefta fortaleza no merece 
nombre de virtud,fino de ofl’adia,tia,furút,y 
pafsioh,fundada eniavalentia del cuerpo, 
como la tuvo el Gigante Golias.y otiosPtifl- 
cipes, y. Capitanes ferozeSidando fe la nueflro 
;Señor.en quanto es dote de la naturaleza:»
¡porios fccretos fines de fu providencia ¿én
trelos qúalcsvndesvtoniariqs por verdugos 
¡de-fu juílicia para caíligar los pecados de los 
.Pueblos,al modo que dixo por Ifaiás'.Ajjur.ej ifai.ió.
Ja Vara de mi furor ,y la. fardafca con que ya &. j . 
executo. mi indignacian. P ero la  verdadera 
fortalczafcomodizcSan Ambrófio)mascon- *-*b.'.tofJi, 
-fiíle en la virtud del animo,y en vna grande- c*í6* 
za de coraron fuperior á todos los temores, 
y peligros de la tierra, no haziendoicafo de 

-elfos,en razonde abracar la virtud, y,defen
der la juílicia, Y  por eftodixo Salomónico? * tou■ *?•

. el jttjlo ejlara confiado como Jem , que es el mas ~ :
fuerte de los animales , Jtn tentr temor dellos. * *
-Deftos leones ay muchos en la Iglefia,y en la “ '
- República,aunque tengan cuerpos flacos; y 
, los niños,y las inugetes pueden fobrepujar á 
los varones en la verdadera fortaleza, qué 
comienza por lo interior. Porquqcomodi- ^  pfg¡mt 
ze SanGregoriojquc cofa ay mas fuerte,que a.£a*it. 
fugetar ¿la  razón los movimientos del ani- 

„ rúo,refrenar con el fcrvordel efpiritu todos 
los defeos de la carne, mortificar los quere - 
resde la propia voluntad, y defpreciadaslas 
coías vifibles,amai mucho las inviíibles? Por 

. eñodixo Salomón: Mejor t'x el Varón \'¡¡cícn- ja
; te,que elfuerte\y~ebque.es feTlor de fu animo» ■v. í i . 

que el que conquijla »y-gana. Ciudades. Porque 
el fuerte, con fortaleza corporal, que con- 
quifta las Ciudades,vence,y dcftiuycá otro» 
hombics ¡ lo qual puede fer ceñ irá , y furor

de
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:%zff - '• Gratada iV^Delos ffi'gwiérndnu-HLepMca¿ "
iáe bcftias > como lo hazen los tigres» y- leo
nes. M as el íufrido,y Tenor de Tu animo, que 
es fuerte con fortaleza elpiritual, vene ele á 
$1 m ifm o, que es la mas glorióla de todas las 
Vitorias,) la tnasneceílária a los Principes,y 
Govcwadoresjy átodos los que profdteu U  
Milicia* Para la qual,como dize Samo T o 
más,aunque ayuda la primera fortaleza,pero 
principalmente fe han ¡dé efeoger Los que 
fon fuertes con la fegunda,que eítá en el co
raron , iin U qual valdrá poco la del cuerpo. 
"En cuyo tefiimonio, en el banquete que hizo 
^Samuel á S&ubquando le efeogió por R ey, y  
C ap itán  de fu Pueblo, al fin de la comida 1c 
pulo de induftria la cfpalda del animal, que 
jo fcp h o  llama porción R eal, para fignificar, 
que los R  eyes>y Capitanes, principalmente 
fe avian de lénalar en lafortaleza, y grande- 
*za de coraron,figurada (como dize San G re
gorio) por la eípalda, U  qual han de comer, 
porque la han de entrañar en el alma, fin ha* 
zer tanio cafo de la del cuerpo.

§. I . '

P A r a  cuy! mayor declaración fe ha de 
advertir,que la fortaleza tiene dos 

principíales afosque fonfufrir, y acometer» 
El fufrir, es eflár firmes , é inmutables en los 
trabajos, dolores, y peligros codo el tiempo 
que düran,fin que los temores nos hagan fal
tar en lo  que debemos. El acometer,coníiflc 
en comentar las obras de fuyo peligcofas, 
fin que Los temores del peligro nos deten
gan. Y  porque los temores de la muerte fon 
los mas terribles, la fortaleza principalmen
te fe exercita en iepnmiilos,aünque con mas 

'cfpeciaUdad(como dixo Ar i Hoteles) qüando 
los peligros de muerte fon en ocalionde al
guna jnfla guerra. Pero adviene Sánto T o 
más, que ay varias fuertes de guérra : vna es 
general,por el bien común de la República, 
y de U Chriftiandad, y en eíla mueftran fu 
fortaleza los Capitanes,y Soldados, ponien
do á ricfgo fus vidas por el bien de fu Repú
blica , y tienen ocafion deexercitar ambos 
ié lo s , acometiendo muchas vezCsá los ene
migos , y fuñiendo gravifsimos trabajos de 
hambresjfrios» tempeílades, y otros infortu
nios ,- cfpccialmcnte fi fucede quedar cauti
vos,ó vencidos. Otra guerra ay mas efpccial 
en folo padecer por el bien dé La Fe , y R eli
gión Glniíliana,quando es perfeguida de los 
titanos,amenazando con terribles tormentos 
á los que no la niegan,ni defamparan* Y  efta 
es la fortaleza invencible de losgloriofos 
Mattyres,de quien canta la lglefiaiítfr/f/ fa- 
¿ii funt in hilo. Que fueron fuertes en la ba
talla, peleando contra los demonios, y tíra
nos ,  dexandofe 4efpedaqar los cqerpos

permaneciendo como inmutables por 
faltar en la confcfsionde la Fe , ni en la vir
tud que profcllavan. Otra tercera guerra ay 
mas particular para cumplir cada vno con' 
lis dpeciales obligaciones de fu eftadoVy* 
oficio, y en ella han de motilar la fortaleza1 
todos los Governadóres, y Ciudadanos, que 
fe precian de Chriltunos; porque ningnu 
]uez,ni per Tona particular ha de faltar en las 
obligaciones dc julticia por temor de; i* 
muerte, ni de otro qualquicr trabajo, y  (co- 

- rao djze t l  mifrao Santojcambien día forta
leza-fe efliende alas obras de mifcncoi'dia, y 
caridad;^«¿4 cuiufiuniyue mortispocejl boma 
Ju&ire periculum propter Virtutcm. Poique 
puede el hombre por caufa de la virtud po- 
nerfe á qualquier peligro, de muerte, como 
feria fervir al amigoj ó ai pobre enfermo do 
pclle,conpeligro de que fe le peguen y mue
ra,é navegar á las Indiasyóca minos muy lar
gos por la falvacion de Josproximos, aun
que lea con peligro dé padecer naufragios,ó 
de caer en manosde cofaiios,y ladrones. Y  
dentro de la Ciudad,y de la propia caía nun
ca faltan algunos peligros en que la fortale
za puede medrar íus azeros, porque caí] to
dos tienen alguna parte en las tribulaciones 
que cuenta San Pablo^quando d¡ze:Tnaépe~ i.Cer.ti, 
tigres de ríos, peligros de ladrones, peligros de 
los de mi linage , peligros dé los Gentiles ,peli* 
gres en la Ciudad, peligros en lafaledadypáli- 
gres en (a mar ,j) peligros de los faifas herma* 
nos, Y com o muchos deños peligt os íbn re
pentinos, en ellos ( dize Santo Tomás )fc  Ul 
mueílra mas la fortaleza, porque es feñal de u  j 
eñártbuy arráygaida en el coraron ¿quando 
de repente es acometida, y no es vencida,
Pero ella de Tuyo fiempre inclina ápreve- 
nirlos con la confídc rácion para poder refiíá 
tirios, 6 fufmlos con mas facilidad ; porqué 
;(comodizeSiiV Gregorio) los dar dos que fe Htm, jt»
previenen,menos dado hazen. ,4

De aquí podemosTacar Ja importancia, y 
excelencia deíh generoU virtud; U qual es 
neceílátia átodos losChníliairos, deíde la& 
Supremas Caberas de la: República , halla el 
mas infimo que vive en ella ; poique cali ro
ídas las obras de virtud, y los negocios del 
govierno en p a z , y en guerra, y los demás 
que pertenecen al eílado , y oficio de cada 
vnojcílán fembrados de dificultades, y peli
gros, de donde rcfultan grandes miedos, y 
cobaidjasi yíino ay fortaleza para reprimir
los,y vencerlos, perecerán los buenos dicter 
menes de la prudenciados fervores del zelo* 
ios azeros de la  jtifiieiados pios defeosdé la 
mifcricordia, y lcs ex etc icios de todas Jas 
virtudes. Quien felá callo, fino, es fuerte?
Quien templado f  Quieñ hnmildc:, mañfo , y 
obediente ? Porque (a fortaleza es. muro dé
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todas las virtudes, ella defiénde la jufticia, 
confe rva la Religión , y la paz de ia Repulí 
fcíica, y vence al mayor enemigo de la per- 
fe ce ion Chriftiana , que es el amor deforde- 
nado de la propia vida triunfando de la mií- 
ma muerte, que entre las cofas terribles es 
la mas terrible: y con fus dos ados firve á 
la caridad , de quien fe dize , que es fuerte 
como la muerte en acometer > y dura como 

Cj/j/.S.v* epinfierno en fufrir. Y  el m artyrio, que e$ 
É' la mas heroyea obra de la vida Chriftiana,

. pertenece (como dize Santo Tomás) á la, 
í’i'lr i fortaleza que le executa , obedeciendo á la: 

ca rid a d  que fe lo manda. Y  en efta razón, 
uri0> „  dixo San Ambrollo,  qne U fortaleza es mas;

f,} f  excelente que todas las virtudes, en quan- 
p.tki-i ro allana las mayores dificultades , y quita 

tos mayores tropiezos para, exercitarias. Y  > 
en elfo tiene grande femejan$a con la forta-í 
leza del ínfimo Dio$,quees fuerte de ios 
fuertes,  y principio de la verdadera for
t a le z a y  la dá á fus amigos,; ,como él lo> 
teífifica por Jeremías * diziendo; Yo bige la- 
tierra sy  los hombres ,y  animales que viuett 
en ella , con mi fortaleza grande, y  con mí 
¿rapo poder ofi sy  la be dado a quien me ha 
placado : y  no puede el faUo gloriarfe de Jk, 
fabiduria , ni el fuerte de fu  fortaleza, ni de 

• . las obras grandiofas que hage con ella , porque 
x f 'g  trias fon mías t que fuyas ,pues las hage con 

las fuerzas que yo le di. Ufa digas en tu cora-: 
e&fí(dize Moyfes) mi fortaleza ,y el poder de 

i?» mis manos'me ha dado lo que tengo; mas acuer-> 
¿ate de m Señor 3)ios , y  que d es  el $uc te difc 

fuerzas para ale anearlo.

5 » II :

E aquí podeínos paliar ala virtud de la 
confiau^a en la Divina Oranipoten- 

eia,fobre la qual eftriva la fortaleza,y gene
ralmente toda la perfección del govierno 
Chrifiiano ,  con todas las virtudes que halla 
áqtii fe han dicho ¡ porque el hombre es fla
quísim o de fu cofecha, y no puede por fus 
fueteas guardar la Ley.de Dios,ni hazer que 
otros la g u  arden, ni tener tal zelo,y fortale- 
¿ajquc por íbía ella cania, fufra tantos traba
jos,^ acometa tan grandes empreilás con tan 
férribles peligros, lino es que la omnipoten
cia dél Criador le ayude á todo efto. Para lo 

» guales neceiíário que deíc onfie de si mifmo,
' : y  ponga toda íñ coníianca en D ios,  de quien 

procede el zelo,y el esfuerzo,porcuy a mife- 
ricordia le recibieron todos los varones z e - 1 
Ipíos ¿ y esforcados, que ha ávido en el mun- 
'do. Gomo lo  avisó el valeroío Matatías á fias 

,, 2 hijos,dizichdólés: Bolued los ojos a todos los 
í. t, figles jy  hallareis, que todos los. qmejperanen

fom. z.y x. de Ejlados.

Capitulo JCII. D e la Fortalezca*
Sitas no desfallecenyiiperecen. Yfialgunos pe* 
receñís por alguna fab truia ,yprefh mp c i o n de - 
b  mi finos , ejniumdú mas.de lo que debrian es 

fiítpropiasfuercds.Como aquellos Capitanes* 
compañeros de ios unimos Macabeos, que j
embi di oíos de íus. hazañas :,preíiunieron de vyy. ■ 
pelear contra fus enemigos p o r. hazer Cu 
nombre famofo, y quedaron vencidos. Por 
cito fue también deíiruido el Rey ¿cuaque-' tfii.io.v. 
i*ib,.yío feuán los que ponen íh principal *3- 
confianza en ios.poderolos del mundo;, los 
qual es ( como dize libias) ion como báculo 
de cana quebrada ,:que iafiima la mano del 6‘ 
que eftriva en ella ; y quando menos pienfa, 
da con él en tierra.Y por efio dixo Jeremías;
¿daldito fia  el hombrê que confia en el hombre, Wer.tj. 
cuya jinda es el braga de carne. Tero. bendito ?.5. 

fea olearon que confia en el Señor tfiél es toda 
jfu efperanca en todos fus trabajos fin defmayar.
Porque ( como dizeJSan Ambrollo:) Ibi ejp Ub.de ta
pias auxiiijybi ejl pluspericttli3dlon.dQ a.y ma~ *
yor peligro, ay mayor focoiro, porquq Dios 
es ayudador en las neceísidades; y creciendo p̂ ‘9*v* 
ellas,crecen fus ay udas. Dios es el qüe haze í0’ 
fuerte al flaco, y animofo al puíilanime , y 
añade fuerzas divinas á las humanas.., Y  por, 
efto'dixo líaias : Q w los que confían en el Se- r . 
ñor mudaran ¡a foriali'Cga, trocándolo, de huma- -l*t'4°*Vt 
naden dittina. Eftabbnfian^a muda la fórrale-  ̂
za de los Capitanes ,y  Soldados en fus bata- 
lias; y de hombres los haze como peones te- ■* 
rribies ,  y efpantofós. á fus enemigos,; £fta ■ 
trueca la fortaleza dedos Martyres en fus  ̂
combates,con v n valor tan divino* que antes 
falcan Tormentos para el coracon, que cora- „•
con pava fufrir tormentos, venciendo defie.' 
niódo á los tyranpSiEftá rauda la fortaleza d e ' 
los Gova'nadores,yJuezes, hazkndoles fir- 
mes,y confiantes en fus goviernos , y oficios, 
reíiftíeudo á qualquícra que pretende impe
dir fus buenos intentos. Ella trueca la forta
leza de las Virgines, y Religiofos,de los c a - : v . -
fados,y continentes,y de todos los Ciudada
nos ,  y los haze valeroíos en todas- fus bata
llas , fin que falten a lo que deben por temo
res,ni peligros, ^

Bailante prueba de todo efto fon los iluf- 
trifsimos exemplos de los Santos , que fe re- uMach.%, 
firierqn en el Capitulo fexto,cuyo zelo,y for- v. j o* 
raleza en fus gloriofas empreflas nació defia 
confiancaien la Divina Omnipotencia,oemo 
fe puede ver, haziendo reflexión (obre todas 
ellas, '

1 Porque primeramente, como pudiera 
Abrahan hazer cofas tan dificultofas., fino, 
creyera ( como dixo San Pablo) en. la ;efpe- Ad temí 
ran^a fobre toda dperanea, teniendo tai ef» 4..̂ . 13. 
peranca en D ios, que : excedía ájtoda'efpcr 
ranca humana’Ettale:hizo falir de fu tierra, 
y  dexar fu parentela,yíá cafa de fus padres,

X  %
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fin faber adonde iba , peregrinando por va-* 
lias pa rtesjeftando muy feguto en medio de 
g l andes peligros. Ella le allanó la dificultad 
de ofrecer la hijo en íacrificio i eípcrando 
que D io s  a a  poderofb pata reftituitie la v i
da. Elba le hizo tan fuerte,y animofoique coil 
Tolos quatroeienros criados de Tü cala, y no 
muy diedros en la guerra , acometió, y ven
ció ó quacro Reyes tan fuertes, que avían 
desbaratado ó otros cinco, y llevado cautivo 
á íii fobrino Loe, que eítava con Vno del lo S 
en Sodüma, juntándole e l ¡telo, y la fortale
za con la  confiañca,para dár profpero fuce fo
fo á ella empreña.

z Pues que diré de fu nieto el Patriarca
Jofeph *a quienDios nueftto Señor avisó coii- 
vna revelación i que le tenia efeogído para 
fer com o Rey de fus hermanos : y aunque le 
pufo en graviísímos aprietos , nunca perdió 
¡ti conñanca , hafta que vió  fu revelación 
cumplida , moíhando gran fortaleza cu to-* 
dos los peligros que tenia*

3 O  quan gloriofa fe moftró la confian-»
de Jofuc, y de Caleb , comparada con U 

dcfccnfianCa,y cobardía de fus diez compa- 
ñeros;losqualesolvidados délas maravillas, 
que poco antes obró N. Se ñor ehEgypto pa
ra fii ayuda,y defenfa,y dé las promelíás que 
avia hecho de darles aquella tierra, perdie
ron la confianza de alcatifarla, porque m i
dieron los peligros con íolas fus fuerzas na-, 
rurales, ¿y juzgaron que las de fus enemigo# 
les excedían, como los Gigantes exceden ó 
las lañgoftas.MasJofué,y Caleb confervaron 
encera fu confianza, y con ella per fe vetaron 
c a í grande fortaleza, porque no median los 
peligros Cort folas fias fuercas,fino con las di
vinas, en quien confiávan; y reíiftiendo 4 los 
cobardearles dlxeron: queráis temer, por
que Dios efid con Vofotros >y ha dexado ¿ vuefi 
tros enemigosfin ayuda. Y  como el hambrien- 
to traga el pan, afsi noíbtros, en virtud de 
Dios,tragarémos 4 los Gigantes, aunque pa
recemos langoftas.

Pero mas adelante pafsó la confianza de 
Jofuc,el qual reveftido del zelo de Dios 
contra fus enemigos, acometió con increí
ble grandeza de animo cofas tan grandid- 
ía s q u e  aflombraron al mundo, hafta man
dar al S o l,  y a la Luna que 110 íc movidlen* 
para poder feguir la viéloria que eftava co
men cada , y ellos le obedecieron como ft 
fueran fus criados. Y  que fue efto, fino avi- 
íhr ó los Principes,y Governadores, que 
mandan a otros, que íi quieren fer obedeci
dos , pongan fu confianza en folo D io s , que 
muda, y rinde los coracones ,  y haró que los 
altos,y los baxos paren.en. medio de fu carre
ra, por obedecer 4 loque fe les manda, por
que la confianza en Dios nos vifte de vnefo

piritu como de Dios; el qualfcomó dize San 
Bernardo) mueftrá fu omnipotencia en hazee 
omnipotentes a los que ponen en él rodafit 
eíperanca.'

4 Quien dirá que no fue como omnipo
tente el zeioío Elias, el qnal con fu palabra 
cerráva los Gielos para que no llovielfen , y 
los abría para que embiaílén pluvia de agua, 
y 4 vezes lluvia de fuego, que abraiava los 
fac tifie ios, y también-a los pecadores, favo
reciendo Dios la oración del zeloíb, porque 
no era tímida,ni temeraria, fino prudente, y 
muy confiada*

Quien diÓ'Viéfcotia a David contra el 
Gigante GoliáSjfñio la conhanca en Dios co 
que fe armó j Y  quien hizo tan flaco al G i
gante,que cáyéfie en tierra con viu Tola pie
dra,ñno la  confiatlca que tenia en fu propia 
fortaleza??# (dize David) bienes ¿ mi con «/* 
poda , langa ±y efcttdo ,yyo voy contra ti en el 
ilümbte dei Sehor Dios de los Exercitas ry ¿1 tt 
entregara en mis manos par a,que te mate, y cor* 
te la cahca3y fepa toda U tierra que ay Dios til 
Ifraet >J? entienda toda efia Iglefia, que no falúa 
Dios por efpada,ni langa, porque fuyaes logue* 
tra.Y  él da la vitoria al que Confia en fu om
nipotencia >y la niega al que eftviva en fu 
propia fortaleza*

6 Finálménte,quien dio tal valor a Da** 
niel, y a fus tres compañeros, qué no temicfo 
fen el furor de los tyranos, ni Los bramido# 
dé los leones,ni la furia de las llamas?Sin du
da la cOflfianca en Dios hizo d k s  maravi
llas , favoreciendo14 los que pof zelo de fo 
gloria fe ponían en tales peligros. Efta con
fianza cerró las bocas de los leones,defparcid 
las llamas, y trocó a los tyranos , veneranda 
los milagros que hazla DJbs honrando 4 fus 
ñervos. Amenle,pues,losReyes con efta conJ 
fiamjaencódos fus negocios,y p e lig ré , per- 
íiiadisndofé, que el mifmo Dios es .tora, que 
fuefiempre^ y no ha mudado la condiciona 
porque no es capaz de mudanza. Loque hi
zo , y obró por los pallados , obr ara por los 
preféntes, fi tienen la mi fina Fe, y con fían f  a 
que ellos. N o fe .fien de fus Exercitos, ni de 
fus carros , y cavados, ni de la fortaleza quo 
puede aver en hombres, porque toda es frá
g il, y quebradiza, filio fíenfe de Dios, paraq 
mudencilafortaleza humana en divina.,/, 
partieipende.fu foherana omnipütencia.Por- 
que ( como dixo vn Profeta al Rey Aís4 } los 
ojos del Señor contemplan toda la tierra: E t 
prrekntfortimdinem bis qui carde perfecto crc- 
dunt in eum. Y  dan la fortaleza a los que cotí 
perfeólo coraron creen,y cfperan en él.

7 Confirmemos ello con los valeros 
ios Macaheos; los quales comando los avD 
fos de fu buen padre , y alentados con los 
cxemplosque les avia craidp,  foeron muy
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C A P I T V L O  XIII.

Cómo U perfección Chrijliand fipjtede hiltifí 
en ía Milicia 3y  como 'í'a Religión ayuda ¿
': tila con los tres Vffiás de pobrera* caf»

‘ - fidad >y obediencia en tas 9 r- 
denes Milii'iÑsd

O m o és pcbpió'cie los Principes ad- 
miniílrár juífida, yfeñálar juezes, 

que con íü a utéridad la, áii mi Uí llr en, y en ra~ 
zóifdefto puedhi con la efpada atacará los

obfetvantes, yzelofos déla ley, ofreciéndo
te con increíble valor á grandes peligros* 
por fu defenía >yen ella fueron muy gim ió- 
fas , probando por experiencia fer verdad lo 
que íu padre les avia tdliíkado. Acóme- 

^  ̂ rieron exercitosíinnumerables , alcanzaron’
Vitorias milagrofas , de fus hazañas hablad
van todas las gentes, in fama , y. gloria bo
lo por todas las Naciones., fu fortaleza era
como de leones » y fus he rey eos hechos^po- 
nian pavor Si los Reyes comarcanos ,  y davan; 
quepenfár á los Reyes muy poderofos, y cün 
pocos Soldados ■ desbaratavan huefiesmuy 
copio f a s , porque, avian puefto iu confian^ délinquehres, que 'turban iá  paz de la R ep t
en la omnipotencia de Dios i cuyo cípiritu> biicsqafsi(dize SantoTomasjes'propio dé los 
y fortaleza fe revillio en ellos, y reñíanla íniímos con fu publica autoridad, ypofeílád 
tan arraygada eii íus .cpracones, que la to- defender lü Réynó con ’árinás ,  y fcñdiar C a
marón por - renombre. Porque íégun 'di- picaiies,y peifonas valeroíás que goviernen 

tixvScxe, %£n &Q&QL'cs !g ^ vcs * el nombre de Maca- los Exercitos, y con ellos peleen contra fus 
/ik 1.1» £í ^cos e^a compucílo: dé guarro letras H e- eñemigos. Y  aunque eftoparece eflár mas le-* 
ílioi- Ge- bt'eas,que íon principio  ̂de lasídicciones^que xós de lalpérfeccion Chriítia’naiqueprófeiTár 
ntbr. ¡o tiene aqueria famoía íentencia- del Exodor amar á los enemigos» yhazer bien a lo's; que ■ 
CbroscU- Qm s jimílis tul sin foríib.us-domine ? Quiem nos haz en m al$ pero íiipuefta la malicia d e ' 
¡i* a y , Señor a femejanté ai.fi 'entredós fuertes}; lós hóiñbres^y lasiñjüiiieias, y agravios que 
¿l.c.B, l  Como hdixeta;;Tuí, Señor ,ío lc  eres fuer-, con grañdé^violéiiéiá hazen á los inocentes»; 
lu í  i j .  te , y de ti viene la fortaleza , y confiando en esneceíiafioél exercício de la -guerra para 
*'17‘ podemos vencer qualqnier batalla. Aísi cafiigar á los rebeldes ¿ reprimir á los rebol

lo  confefso el primer Capitán delle nom- toíos,ljbrar a losjuftós>y coníetvar en paz á ■’ 
tlineb t quandoledixeionlos Soldados; Como todos, - - - 'd -  A . : ' , : ; ; A

podemos nofotros* jiendo. tan pocos, acometer
Á tantos ,y  tan fuertes » ejiando como fiamos 
con el: ayuno desjiáquecidos'i Fácil cofa (dize) 
es -al Señor yrencer d muckostpos hs. focost 

forque en los ojos de cios no ay diferencia 
de pocos d muchos, para librarnos con ellos*, 
porque no ejid la picloria en la muchedum- 

UCvh *** > f im ¿el . Cicfa viene la fortaleza. ‘L o f  
firtitudo' - enemigos vienen contra ncfotros , ejirinandv 

" con fsberuia en fu multitud \ pero nofotros 
. - ■ -peleemos pór mejiras leyes,  y fDtos los defi 

menú zar* en nuejlros ojos* Ello dixo: Judas
M acabeo, v no le ¿alio: en: vano fu confian-

7 _Í-1_____

Y efto nó es ageno de la perfección » 
que enfenó Chriliíó NdSeñor, pues el mifma 
Dios toma efté^nombre entre ;,ótros de 11a- 
maríe, 2)eus Sabbaot, Dios-de los Exercitos, 
porque con fu autoridad: fe jimtan, con fu 1 
fortaleza pelean,y confu poder vencen-,y ;fus¡ 
Angeles fe llaman también,-Principes de los 
Exercitos del Señor; ,\y. vienen- á favor cccra 
fus Soldados,y delGieloiés embia armas con; 
que puedan peléar.Como fucedio al Capitán; 
JudasMacabeo,a quien fe le apareció en fue-: 
ños elPrófeta Jeremías ¿dizicndolcrZ’íwrf ejla, 

fanta ifpa'daá,i-rada*paró que con ellayteucasjy
5a ,  porque alcanzó- luego vña iníigne. vito¿; défimyas los. enemigos del ‘Pueblo de Jfrael, : Y  
ría, y deípues otras muchas, haziendo cargo' pues la eipada fe llama fanta , fainamente le, 

r.Seí.17- a Dios dellas., por fer (comozdeziamos)fuya puede vfardella : y fanto puede fer el quela
M7* ? ía guerra »quando fe roma por zelo de fu n*ae,íi coft ella pelea por .defender la julticia:

Ley ¿y íé pone en el la  confianza. Y  lo m il- y llamafe dotada,para que íe entienda, que na
. m odíxovn Profeta 'al Exeicito del Rey Jo- " ' " “

i.Vml. fa D t; 2̂ p -temáis (dize)porque no es.Vuejlra 
20.ii.15. pelea y fino de 3)ios. 2̂ p Jbis Vofotros dos 
Z l l '  que duéis de pelear, fino tened confianca y y  
M  pugna ' ‘Pefets como Vierte del Ctdo- la ayuda* -
fid Dei. con la ¿ara , y-Vencer*

0 iospórvofoirós;

* '

es contraria h la caridacíifmo anees ellaia afi-, 
ia,y adorna,y la menea,porque no hiere con 
odio^yvenganca v.iciofa»fiño con odio per-í 
fectoiquc nace.de arnor de Dios ,  cuyos ene-, 
migos pretende deíh'iúr,porque de otro mo
do no Us^pucdc rendu a -lo que es jufto , y 
conforme á.la .voluntad del Criador.
: 2. .Demás dello,no:puede dexa.r de fer Can

to .el exercicio, qué Dios aprueba con mila
gros,)’ galardona con grandes premiosyy Ca
bemos q ha dado á fuljuebio de|Yjej o,y Nue- 
vpíTisftkmentó^vitotiasmilagrofas.» y hecho 
grandesfa votes á;losQapitanes,qije .lasalcár 
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z j  z. Trafadó I V . Delosyqué.pufcfnanlaRepública.
carón , peleando con zelo  de bolver por íu 
honra , y por obedecer a. lo  que les manda- 
va. Y  e l miímo Señor ha prometido fu af- 
iuteucia , y protección a ios que pelean.por 
eítacaula,cíifenaide, que fe agrada de fu 
cxcrcicio . Como fe ye. por lo que íé dize 
en el Deurerouoraio.: Stfaeres a la guerra 

; contra tus enemigoŝ .. fyeresja cauallerta j  car 
rros que traen ,yjue tienen mayor numero de 
Soldados que tufdppúreffo los ternas, porque tat 
Señor Di&Stque teJács ,4tf Égypto¡ejlá contigo:y 

• qitmdo btiuhres ie pehqr ¡pongaje el Sacerdote,
delante de los.efju jirones ¡y digaalfuebioiOye^ 
Ifraelf'uofoti’os peleáispy^contra \rUeJiros enemi^ 
gos.no deJmaycTeíeoraconjde-nadieina tem áis ¡tío¡ 
os efpanteis , nM uais atrás ¡porque el Señor, 
Qioyyuejifo, ejl¿ en medio de \ofotrosy peleará. 
por ¿tofo tros contr ayueftrosj enemigos >y es li
brará dt- tojo peligro* . Pues íl Dios eftÍL con los; 
que pelean* y. pelea con ellos,cierto es que le¡ 
agráde fu pelear 3 y. peleando como deben: 
pueden, alcanzar la lan úd ad  > y perfección 
que deíean.
- y Porque todas las obras de Dios, Ion 

perfectas en ellas comunica la perfección., 
a lo s que liguen fu Divina, voluntad , y la di* 
lección quedes da por ella. Y  de hecho la ha , 
comunicado a muchos con gr ande excelen
cia,c orno fueron ]ofucsDavid>Johas, y otros: 

tpipl ai ^ aCos Reyes^ A d on d e infiere San;Aguftin, 
VideD ** ^ue ninguno ha de pe ufar que elle exerciciq,' 

lea ageno de. la fantidad, y perfección que - 
4o,írf. 1, profetían los Chiiftianos ,  cuyo indicio es l o . 

que patiava en la Primitiva Iglefia, adonde: 
reíplandecia tantoJa fantidad en los que pro-- 
feliavan la  Milicia,quepor ellos hazla Dios 
efclatecidos milagros, y  deilos faeaya M ac- 
tyres.nmy ínlignes. Teítigo es de lo primero; 
la legión que llamaron, l'ulminatrix, porque, 
con fus curaciones negociaron rayos , y true- 

. nos del Cielo,que pulieron eípanto ádos ene-, 
migos. Y  reftigoesdéloíegundolalegion . 
u¿ los iluílriísimos Tebeos , que como mof- 
traton fu fortaleza en defender la República 
con las arm as, afsi quificron moftrarU en 
ofrecer por la Fe,y Religión fus vidas.

4  A cito fe llega :, que muchas vezes la
01 iíma caridad en que cita lafuftancia de la 
pérfeccionChriítiaña,indina a tomar el me
dio de la gueiTa,ó por titulo de jufticia para 
defender iaRepublica, o por tirulo de mife- 
rtcordia para librarYdoS que eftkn injufta- 

s 5 1. menee oprimidps: y fi fe exercita fin mezcla
aja^cxD. de ambición por ganar gloria en el mundo,»' 
jiu-T. de codicia por etlíanchar fu patrimonio con 

nuevas Provincias»bieit podra fer perfeéla.
~ Ilufmfeiñio fue enefta parte el exemplo 

, ,. del Pañi are a Abrahan en la guerra que em- 
c. . prendió, movido de cavidad ,  para- librar 

ó a lR eyd e Sodoma¿el qual defpues que fe

vio libre ,  en agradecimiento de tan «tan 
beneficio , d ix o : ¡Dtfiwí las perfonas ¡y toma G;n‘ f\í 
para ti las demás cofas. Mas Abrahan le v.z\\ 
ieípondió convnanimo generólo, que nQ 
tomaría, ni vna evilleta de fus cofas; para 
que .fe cncendidlé {como pondera San Atn- l'A iJt 
brofip.) que no avia íalido á cita guerra por rtbr»k,sit. 
fu intereile , .fino puiamenre por 2elo de ca- i* 
ridad.. ,Y aunque^tenia derecho ¿ , quedar- 
fe con la hazienda ganada en jufta guerra* 
efpécialmente pues el mifmo Rey le la ofre
cía , no^quifo fino bolveiia.aCuya avia fido» 
teniendo por grandes riquezas la miferícor- 
d ia , que avia exercitado con los cautivos, 
diziendo que no quería enriquecerte a cof
ia de los que eftavan tau neceísitados. Eníe- 
fiando eon eíte.exemplo á los Principes et 
zelo con que han de acudir h remediar la- 
tiecefsidad de los que fon injuftamente opri
midos, no íblo. quando les obliga la ley. de ia 
jnfticia, por razón de fu oficio, lino ¿ vezes 
también quando lo- dicta la ley de la cari-, 
dad,ño pretendiendo paga,ni intereile dedos 
hombres, fino de folo Dios,teniendo por. fu- 
mapaga víar de mifencoidia.

: § . i. .

Como, ayuda la ^eligion con la pobrera de ejpi* 
ritu,caJiUadiy obediencia,

P O r vlrima prueba de lo que fe hadi-.
cho quiero poner,que la Sagrada Vir

tud de la Religión Üá tomado también ¿ fu 
cargo los exercieíos de la guerra,real jándo
los , .y coníagrandolos cen fus tres votos fo- 
lemnes de pobreza, caltidad ,  y obediencia,. 
dilponicndo con ellos para la s : heroycos ac- ^ fi.ía® 
rP> de fortaleza, que fe exerciwn eneilía;- 
porque la Iglefia.Católica,que es regida por 
el Eípiritu Santo ,para no errar en las cofas 
que pertenecen, a las, buenas columbres de 
los Fieles, ha inftituido Religiones, que lia- 
niamos Militares, dedicadas.a los ejercicios 
de la Milicia. ■ L o  qual (como ptueba Sanrq 
Tomás) es obra de perfección ,  porque no fe 
háxe por fin mundano > fino por fin divino, 
para el culto , y honraide Dios, para dilatar 
fu-Fe ,  ó defenderla, y ampárar el bien co
mún de la  República Chriftiana. Y  comq la 
Religión es citado de perfección , coníagra-' 
do a,pretenderla, como defoues veremos, aR 
fi losReligioíos ,  que profdlán ella Milicia, 
pueden fer perfectos, cumpliendo las obli
gaciones de lu citado, y los tres votos en que 
fe funda i  que dizen maravillofamence con 
lo que fe pretende en la guerra jufta *, por
que la pobreza de efpiritu fia  caftidad, y  
la obediencia, quitan los tres mas notables 
impedimentos que tiene efte exercicio,  que 

ó ' : - fe>n



Capitulo XIILDelasReliglones Militares* % 3$
fon 1?- codicia * la fenfualidad , y faifa liber
tad; y caulan tres bienes muy importantes* 
o-litando las rayzes de los temores, y mie
do v y  las cobardías, que futlen faitear en
los peligros de muerte:!ibi a» también de los 
detnaiiados cu y dados, y aficiones* que llevan 
iras si el cor a con, y no ie desan atender i  fu 
ejercicio; y purifican la intención para nq 
pretender > fin mundano , fino íolamente eí 
íw Cfir i  di ano, y perfeéfo. Al modo que fe 

,,iu**lr dizc de los Macabeos ,  que fu menor cuyda- 
iuv- ¡2 do en las batallas era de las haziendas, h i

jos, y mugeres, y el fupvemo era por la ián- 
tidad del Templo, y por conícrvar ia pureza 
de íú L ey ,y Religión. ,

Ello fe puede vér por loque nueftro Se
ñor naandava en el Deuteronomio, avifan- 
d o , que ios tocados de algo contrario: k ef- 

J>mt> rastres virtud es, no fuellen k la guerra; isi ay
*-í- (dize) algun hombre que aya edificado taja nue

va ,y m  ha morado en ella 3.bmluafe a fu  cafa, 
porque no fea que muera en la batalla, y entre 
Uro a gomaría. Si alguno planto alguna-Viña, 
y no ha llegado el tiempo, en que puedan todos 
comer delU,buduafe a fu  cafa.porque no ftaque 
muera en la guerra,y entre otro a Vendimiarla.- 
Si alguno e/Li dsfpofado j  no ha traydo. Jit mu- 
ger d fu  cafá.bueluafc,porque no fea que fe  mué? 
ra, y fe aya de cafar oiro coñ elta- Si ay algún 
hombre tímido, y  de cotágonmedrofofuéluafe d 
fii cafa ,porque no bagá-temer d ios otrosí, como, 
el teme. Todo efio mandava pregonar nuéf- 
tro Señor en el Exército , feñalando los qué1 
no eran buenos para Ja guerra ,  por faltarles 
el animo , y-verdadera fortaleza : vnos por 
tener poílé (sienes temporales, con codicia- 
defordenada k ellas., qualcs fuden fer los 
que han edificado vna cafa, y plantado vita 
vina,-y no fian llegado k gozar deilay porque 
cómo les ha coftado mucho trabajo, defean7 
mucho coger fii fruto: otros por rener ape- 
riro defordenado k los deleytes de la carné,- 
quales fiielen íer los recien deípoíadosg an- - 
tes de.ávéi* concluido el matrimonio: y otros 
por tener defordenado defeo de ifii vida , dé’ 
donde nace el defenfrenado temor de per-i 
derla. También fabemoS que citas tres vi
cios deíórdenan los Exercitos, y fon caufa dé 
íer vencidos , y de perder la vida los qué fe 
linden a ellos. ; , - ;

1 La.codicia hizo qué Acimhurtalfe al-
7,v ’gtmas cofas en h  guerra contra Jericó, y fuéf 

i7. ‘ * caula de que en la íiguiente petdieflé elExer-
t .  Macxb. cito la Vitoria; y cnelcam po.de los Maca^
u. ip, 4c. beos murieron vna vez: ciertos Soldados-,:y¿

quatido quiíieron enterrarlos , hallaron el- 
cóndido debaxo del vellido eEhm‘to,quefc& ~ 
caufá de fu muerte. fEftcv daño - ataja lapo-: 
brezaíde é fpi r i tu -,que ;de (pega- ¡ del coracon g 
iodo genero de codicia, y mucho,mas quan- 

Tom* i*y  i .  de Ufados* -

tuca i'V¿

do efta con firmada con voto : y digo pobre
za de eípiritu, porque la forrada, antes íuele 
acrecentar la avaricia , y deícnfrenarlosco
ra roñes de los. Soldados en la guerra. Más 
Íj Ion pobres de.eípiiitu, ion verdaderamen
te fueites, y magnánimos , ccn el deíprecio 
de las cofas exteriores ; no pelean por ayer 
bienes temporales , n i,-temen por razón dé 
perderlos-, ni hazen agravio k nadie por al- 
can^adfs. Y ¿ cito enderezó San Juan Bau- 
riíta cl avifo. que dió k los Soldados, que lo 
preguntaron lo que harían para falvarfe ,y  
el lelponuid : Jsp hagáis mal d nadie, ni le. 
calumniéis. Contentaos, con: Vuejlro futido, 14, 

fin bufar por malos medios otro fujlento, 
con titulo de que padecéis necefsidad. Pero 
prefuponc él.Santo Precuríbr, que losPtin- 
cipes han de pagar fus fueldos k los Solda
dos ^para rcner.con que fuftentarfe, porque 
de otra manera ponentes en peligro de buí- 
carlo,por qualquier modo que puedan, aun- 
que léa con injuria del próximo. Por quanro 
{como dixobien CafiodoroJelExetcjto ham- y  de Riba* 
brientó no puede eftki fugeroa la difciplina demyra, 
Militar,porque fiempre prelüme que puede üb.z. cap, 
tomar con ar.mas lo quéie fakaiy aunque feá 43* 
licito tomarlo de los enemigos, contra quíe 
traenjuíta guerra j pero no,de los amigos, y\ 
co tn panerós^ ■ Y  por-, elfo m ando nueftro Se-, 
íior ai-Exereito de fu Pueblo , que- pafíantlo' í f  
por tieu a de,amigosjcompiialien el pan, y eh v,6\. 
aguaporfus dineros. : aX o ■■ •.*
. ¿ También t4 vjcío de la carnalidad: 
d e ftr tiy e lo sEx c i citos, d eíá mp a rand o nue í-j 
tro Seíior alos carnales, y caítigaiydolos corf1 
quitarles la; Vitoria, que tenían entre las ma-j 
nos. Bi en _cn te ndi ó e lio - elp.er ver fo Balaañ/ Av#». 
quáfidovioqu.«-nopodíamaldezir al Excrí Vmi .  . .... 
cito delfi’aeijCQmo deíeava;Balac Rey délos- Abetal 
Moabiras.. Pero didle por eonfejo, que em-, w.14. 
biaíle al Excrdto mugeres muy hermofas,' 
que; le provo.callen.a fómicár , ¿ idolatrar^ 
porque con eftp feria - cicfta fin -deftruicionj 
Y  quien desbaraxd el Exeiciro vencedor de 
Olcforncs,'.',. y. domo fif (pbervió . orgullo* Uig-lti t l l  
fino fu animo Emitiólo contra Judith : Tva- ^  j0> 
^andó nueftro Señor, que la valerofa hem
b r a  le cortafte la cabera, porque la muger 
calla fue. mas fuerte, q.ueéí vaion deshonef- 
to. Contra elle peligro fe-órdena el voro de 
la caftidad,ó et firme.propoíito de guar
darla, rnollrando la fortaleza en vencer el 
,exercÍLO;de las país iones,, que la combaten, 
para ganaryitoriade ios demks enemigos, 
poaque lar^ríl mera „ \ irpr i adi (po n e ■ p a r a l  a 
iegunda. Y nqf in mifterio en la Divina, Ef- ; 
.£rjt^a,por vna mfinoa fi afis,y modo, de hay. ,,
,biar,quc es ctTiirjc- i c f  gnifica la y irt.ii.d de.la 1 UEt 
callidad#'yjiaprppi.itudparalagueriia,para v.35. 
qué íé entienda , qvie.la efpadá que depone 
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% j 4 Tratado IV . De los quegouiernan la República
en la  cintura^ rimero ha de domar los bríos 
de la. carne propia , qttelos de los enemigos 
que ¿jcs basen guerra. Y  cito dio a encender 
L>avjd>qu»ndo dixo a E H o s-.E o sjo is-S eñ o r ,e l 
q u e m e  c e h ts y  a rm á is  c o n  v u e jlra fa y ta le % d ty  
m e  b a j é i s  andar p o t c a m in o  lim pio-ty  q u e  m is  
f i le s  co rra n  tomo c ie m o s  i  y  m e  ponéis en  lu g a r  
a l t o , y  fisgara . E iq u e  en j e n  a is  ¿ m is  m anos ¿0* 
m o  h an; ds p e le a r , > d a is  f u e r  ja s  d m is  b ra ja s  
canta  f i  fu t j fe n  bn arca d e  m e ta l. Anden loS 
Soldados ceñidos con caltidad , y caminen 
poc e l camino limpio de la pureza > y Dios 
les dará pies ligeros de ciervos, 110 pata 
h u h ,íin o  para acometer coii bracos * y ma
nos fuertes par a pelear,y vencer»

5 El tercer vicio que defcoricierra los 
exerciros,c5 el miedo demaliado de la muer- 
te,que ha¿e huir de la batalla/altando en la 
fidelidad i y obediencia que pide la M ilicia* 
la qual obliga á perder la vida antes que 
perder fu puefto, ni faltar a lo que ella a fu 
cargo 3 teniendo por linage de aflenta mof- 
trar cobardía, y huir por 110 morir* como l o . 
dixo t i  valer o (o Judas Macabeo á Tus Solda
dos * quando Je aconfejavan que htiyeíle: 
Guárdeme Dios (dize) de baí^er tal cofa* Si es 
llegada nuejlto tiempo, mar amas tan fortaleza 
por nuejhos hermanos ¡y na pongamos tal cri
men ¿y mancha en nuejlra gloria. Peto ella 
obediencia, que es tan generóla, fe realza 
Con la obediencia Religioíá, que fe ofrece á 
obedecer como fu Capitán Jefus obedeció 
Hada la  muerte, y muerte de C ru z , quando 
es menefter por el bien de lá República,y dé 
fus próximos, ayucUndofe en ella obra la 
obediencia, y la fortaleza para fatir con la 
Vitoria* Pues también fe puede entender 
delia lo  que dixoSalomon,quc el varón obe
diente hablaría Vitorias: y vía delta palabra 
hablar ,  para que fe ent ienda , que las obras 
de obcdicncia hazen que las palabras fean 
verdaderas, hablando con guílo de jas vito- 
rías que ganó con fus trabajos.

C A P I T U L O  X m
' /

{Debatios medios para eonfiruar la fortaleza y  
confianpa en Dios en los barios fuceffss del 

gouierno,y de la Milicia , y  de lo que 
f i  hade hasgr en las calamida- 

des de la República,

C"* O  n c  t  v y Ato o $ elle Tratado con 
j  otros varios medios par a coofervar,y 
acrecentar la fortaleza,y confianea en Dios, , 

afsi en el govierno, como en la Milicia, y en 
los varios ííiceflos qtíe tiene ó vezesmuy ad- 
verfos ,  tomando por dechado «t los inlignes 
Macabeos^uyá fortaleza, y confianza andu
vo acompañada có otras heroyeas virtudes.

t.Mtlch, j 
4 v.jü. 1

i , Y  la primera,Fue láoracion?y focar
ía i  D ios en rodos ios trabajes , y pcij ih’os, 
porque la miima con banca pide exercicio 
de oración para alcanzar la ayuda que típe- 
ta,y la oración con la confianza es i a que la 
negocia. Y  en ella fueron ran continuos los 
Mac abeos, que antes de comentar las bata* 
llasjíiemprc clamavan al Cielo con fervoro-' 
fas oraciones > cXonando el Caphan á los 
Soldados , y acompañando ellos á fu Capi
tán , para que la oración de muchos juntos \
alcan^aíle lo  que pedían;y no íblo en d  |
píiiicipio de la batalla , lino cii el pregreho |
deba la iban continuando.Comu lo tudfica |
el Texto Sagrado * por ellas admirables pa- |
labras: Judas Asacabeo ,y  íes Sainados qtu *■ /- , . 1*/ w * í r  í l / '  / J Jf
tauan can el,autendo tnuocado elfiuor deDios, t j tV ( § 
acometieron con oraciones ¡peleando con las ma- |
nos,y o rondo al Sefíor con Jos cor a pones .y dtjle |
modo mataron no menos que trdtuay cinco mil |
enemigos , alegrándofe magníficamente con la |
prefencia de Dios que afsifiiacen ellos. Por |
dondeíévc , que Ja vitoria mas ella en las I
oraciones,que en las almas,porque las armas §
reciben virtud, y deftreza ae las oraciones, |
cuyo efecto es negociar la alsiltencia de |
Dios , Capitán General de los Exercitos; el |
qual con iu prefencia alegra , y alienta a ¡os |
que pelean , y los da fortaleza para qu c Ven- |
$an. Como fe vio másciaramonte quando f|
jofué,y el Exercito Hebreo vencía á los ene- |¡
migas, mientras Moyícs prava con las md- ¿xoj  íl 
nos levantadas*, y era vencido de líos quando ,!§
Moyles cefláva de. íu otacien, cayendoklelas i
manos,como íi u'ás ellas fe cayera topo el c f  ||
íuerco tic los corazones, J

1 Con la oración le ha de juntar la per- p>e ¡3 re- fe 
fefta relignacion con que fe ha de cntrac cu fignació.® 
las batallas,y comentar las cmprellás,re:ni- f¡
tiendo  ̂ la piovideiicia de Dios el ¿ucdío á
delias ,  cpntentandofe eon ha?,erdcfu parte i
lo que pueden * confiando en el Señor que |
dar3, lo que masconvuricre , iealc lo que íe 1
futre,Aísi lp dixo el vakiofo Capitán Maca- |
beo á bis Soldados: Ejiad\ái¿&) cébidos-y

pelead ¿amo Oatouesjuertcs, contra -Us T âcfj* 
nes que pretenden dejijutrnos-,porque mejor nos 
tfid morir en la batalla ¡ que Ver las mifirins de 
Hufiragente,y de íes Santesicom.o juere la vo
luntad de Dios en el Cielo , afslfe haga. Efia es síeatfue 
laqúebufcatnos ,y difiamot. Si ejU fuere, que 
fiamos bencfdos ,y  muertos , quedaremos muy 
contentos por autrfi cumplido lo que Dios quie
re en mfotros♦  Pero como ellos íe refignayan 
en la voluntad de Dios bufeando íu g lo ria ,; 
afsi Dios cumplía la voluntad dellos da¿¿do- 
lesmuy gloriofa vitoria. Lo miímo dixo d  
Capitán Joab ó fus Soldados , enerando en 
otra batalla peligroíá:if¿/#críes (dicf jpe-  j . ’Reg 10 
leemos animof mente por nnefiro Pueblo ,y  fw  u*

' f  la

1 ,táad>.

rit volito* 
tus i» Ca
lo fie fi<**



CapitUlá-XlV. De otras varias virtudes; 23 r
| l a  C t u d a d  d e  n  u  j l r o f t i ó s  ’, y  e l  S e  f l o r  h u t a  l o  q u e .
j f u e r e  b u  a t o  e n  f u s  e j e s  3y  c f fo  r n i f m o  f i r d  tém~>
| bien bueno en tos nuefiros. Ella refignacion es
! p,̂ '’",íí:'ííTiafneilteirt,po|tanteen todos tos uego- 
j trrf/1 efi c*os * y * qnalefquier pe lionas ; porque mo- 
! -pftnfyt- c^as vezes ûcet ê quilos hombres pruden- 
i ¿injwt, tes,y íantüs ha ¿en en íus oficios, y pretenfio-
j nes todo lo que faben, y pueden, y €0n todo
\ ello no tajen con io que pretenden , porque

los lucdlos dependen déla Divina Provi- 
| ¡ic(tf9‘ dencia. Y por ello dixo el Eclefiaftés : T̂ o es 
\ v.i i* de les ligeros vencer en la carrera3ni de ¡os fue*- 
I tés filis  ion la 1d torta , nt de los jal/ios ganar
1 jumare ía cuntida, ntde los dottos alcanzar las
| riquezas ¡ni de los artífices ba%er con primor $
j g r a c i a  t o d a s  f u s  o b r a s . Pór quanto los hom-
; bies pueden poner fus indufirias,pero áDios

toca «tic el íiiceilb dellas, y efte fe ha de ne
gociar con los medios qué fe han dicho,por 

| los qtiales los ligeros , y los fuertes, los fa-
Jbios,y los artífices,alcanzarán lo que preten
den en el grado que les conviniere para fu 

! faivacion.
! : 3 Pero es nccellário que eftén aperci-
j hilos para los íucetlbs adverfos, que permí-
; le nu;itra Señor para probar la fortaleza,re-
I fignacion, y confianza de fus líervos, la qual
I no ha de menofeabarfe por ellos. Como lo
; . avisó el Rey David á fu Capitán joab, en vn
j ? iüceílb deiios, diziendole : 2̂ o  t e  q u e b r a n t e ,
\ a t - ,  ■ . - « i de fruye ejte acaecimiento,porquefin Varios 
\ KfB t’f™ hsfitcejfos ¿e la guerra, f  la ejpada , Vna Ve^ ' 
I . mata d Vio3y  otra ve% d otro :y la Vala,yd de-
\ rribadejh3y i  aqtteU Confortad tus Soldados,
i lmtHí y  aliéntalos , para que no pierdan el antmo , nt
I ltft. cejfen de prqftguir la guerra, bajía alcanzar la

Vitoria- Porque muchas vezesnueftro Señor 
permite ellos fuceflbs adverfos, pata reme
diar algunos daños: y defpues de remedia- 

j dos>di la vitoria que fe defea. Como permi-
i tío que el Exercito de Ifrael fuelle vencida
j ' de los enemigos por el pecado oculto de
j Acán,que huttó algunas cofas en la conquif-
] ta de Jeiicó.Y quexandofe Jofué defte fucef-

fo, le refpondió: 'Peco Ifrael ,y  quebranto el 
Ufa* y.v. fjfxfitffp qUS efi.¿ua hecho: no podra preualecer 
1" contrafus enemigos y antes huirá dellos, porqué

ejld manchado con efia culpa , ni yo efiare mas 
' ' eón vofitros,bajía que cafiigueisal que cometió

el delito.Y  en aviendo defeubierto quien era 
él reo, y caítigadole, alcanzaron la vitoria,1 
que antes avian perdido. Examinen,pues,los 
Capitanes en ellos calos , fi ay pecados que 
fean caufa deftos fiicefibs dcfgraciados,y tra
ten dé remediarlos, aunque fea con muerte 
de los culpados^, poique con ella redimirán 
la muerte'de otros muchos Soldados , y al- 
candarán la Vitoria, qnc pretenden de fus 
enemigos. Peto otras vezes con fnas ocultos 
jdyzios permite ñusftio Señor ellos fuccílbs

fin deícubtir los pecados , contentándole 
ton tomar venganza dellos, probando la 
peí fevetancia,y fidelidad de los julios. C o
mo fucedió á todos los Illa ditas, quando li4c¡iit 10# 
juntaron vn gtuelfo exercito contra el Tribu Vtt9t 
de Benjamín, para caíUgar vn delito muy 
enorme, que avia cometido vna de fuá Ciu
dades. Y con averies nueftio Señor feñalado 
el Capitán,y aprobado fu jomada, quedaron 
Vencidos: y Dolviendo fegunda vez ton 
mandato del rnifmo Dio$,quedaron cambíen »
desbaratados, halla que perfeverando en ÍU 
pretenüon, y multiplicando todos la ota- 
éion,la tercera vez les mandó nueftro Señor 
falir á la batalla,y les dió cumplida viéloria*
Para que fe entienda, que no uempre lo que 
Dios manda,y aprueba tiene ptofpero facef- 
f o »conforme al intento de los que fe lo pi
den, Y  bien fe compadece lerda obra muy 
buena , y el fucelío muy adverfo , eípccial- 
mentc quando concurren á ella muchos, 
quedando vencidos por los ocultos juyzióá 
de Dios, que los. hombres no alcanzamos, 
porque nos quiere muy humildes, rendidos, 
y fugetos a todo lo que él difponc» y afsi con 
vn medio alcanZ* muchos fines,cailigañdo á 
ios pecadores, purificando algunos julios, y 
humillandoá otros,dilponiendolos ¿ohcfto 
para darles á fu tiempo la visoria. / / -

Para todós ellos fucefibs rienen D foi ta- 
leza,y la confianza otras dos virtudes quedas 
ayudan̂  conviene a faber, la paciencia, y la 
perseverancia, figuradas por las dos éolúm- ,̂fat  ̂j  
ñas del Templo,dé que arriba hizimos men- Gap<4, 
cion,cuyos nombres eran,íachin>y iSdó%Jir*  ̂ y, 
tne$z4 yy fortaleza. La paciencia reprime Jas a. i j. 
démafiadis trille zas, que proceden d.efibs fu- Pide k¡bt- 
ceflos adverfos , fin. faltar vn punto por fu ra,tih.t. 
caufa en ti amor de Dios , y en lascólas de detemplo, 
fu fervicio.Laperfeverancia reprime los te- í4P’ l i* 
üios, enfados, y defina y os> que proceden de 
la mifma raíz , no canfandofe de poner nue
vos medios para íalir con 'fus hitemos, ni 
afioxando en la confianZaihafta que Dios or
dene otra cofa : y aunque la adverfidad dure 
largos días,y fe repitan muchas vetes,ambas 
vinudcscon longanimidad fufren,efperan,y 
profiguen con firmeza , y entonces jube de 
punto la fortaleza, quando eftá.con tan no
ble. compañía; porque. como la cuerda de 
tres ramales con! dificultad, fe rompe,, afsi 
vnidas la fortaleza, paciencia, y p^ifcvera n- 
cia,., y texidas con U confianza en Dios,aun
que feanxombaüdas,nü levan vencidas: y fi
no falieren con lo queptetende el fiembre, 
faldrán con lo que pretende Dios parabién 
del mifrao hombre', y por ello licmpre l’a.pa- 
ciencia,yla petlevcñmcia alcanZanla coro
na que les.éftá'prometida por el Sefior;, que 
dixovMPque perfiufrart bajía láfirt fcrdfqlm, v. ? y,

po-



i  j 6 tratado IV* De ¿os quegouternan la República.
poniendo encima deftasxtoliunnas el chapi
tel hcríftoíifsimo de Cus premios»

Mas ninguno fe afiegure ton aver vni 
vez experimentado la omnipotencia de Dios 
en fevoteceile,por la confiaba que pufo en 
el ; porque linó perfevera » y.falta en la con
fianza,canto leía tniyor e l defamparo, quin
to tuvo mayores prendas para no perderla.

, ComofucedióalRey Afsá,cuya confianca L 
v l pL'cmio nueítro Señor* oyendo iu oración* y

* * dándole v na viítoria glotiofifsima contra vn
millón de gente , que traía en fu Ejercito el 
Rey de Etiopia ¡pero poco defpucs en otra 
guerra olvidóle deña confianza, ypufola 
mucho mas en el favor del Rey de Siria, ne- 
goc jándole con dadivas , y gaftando en eftó 
losteforosdel Templo. Por loqual Dios 
nueftro Señor fe enojó contra e l , y 1c dixo: 

a farol. 2f £ c*amente & has hecho *y por ejlepecadott- 
) J de aquí adelánte defajfojfegado en tu

m  ¡y  f< Ivuantarin muchas guerras contra tu  
Y  fue muy juño el cafiigo,pues fe fió roas de 
vn Rey idolatra,que de fu Dios verdadcro*.y 
en lugar de aplacar k Dios con nuevos do
nes, le quitó los que otros fus predecesores 
le avian ofrecido con larga mano.

Concluyamos eñe punto tan irnpoitánte, 
coneliluftrc teftimonio ,  que en prefcncii 
de OI o fe mes dio vn Capitán GentiUlamado 
Achior ,  del favor que Dios nueftro Señor 
hazla al Pueblo Hebreo,quando perfeverava 

luditA ,v. cn íbrvicio: Pende quiera  (dize) que ha en -  
j6, Irado ojio Pueblo jin a rce ,y  Jinflecha* f in  efeu-  

do * y  fin efp a d a * ju  P íos ha peleado por el , y  ha  
Itencido *y  no ha anido quien aya podido fu g e -  
tarle, f in o  es quando f c  ha apartado del culto de 

f u  2>ios,y Señor. Ttodas.las Ve^es que han d e-  
xado 4f u  3 )io s , fueron dejpojados ,ji muertos a 

1 cu ch illo * y  han fd o  oprobio de f u s  enemigos.Por
ta n to , Señor , examinad diligentem ente ( ie j le  
P ueblo tien e algún pecado cen tra-fu  '¡Dios : y f i  
le tiene, tamos contra el* que fu  Píos nos le ere* 
tregara*y le pondrá debaxo del yugo detueflro 
•Soberano Poder \ pero fino tiene ofendido a fu  
Píos* no podemos haberle ftfifiencia* porquefu 
S)ios le defenderá *y nefo.tros no facaremos fino 
térgumpa^y afrenta delante de todo el mundo. 
Eñe fue el tellimonio verdadero, y cierto de 
eñe Cáptranvpor el qual confia,que la forta
leza de loa Rey es,y de los Exercitos,ronfífie 
en la perfeve rancia en el Divino férvido, 
porque entonces toma Dios la caula par Tu
ya : y aunque á tiempos los dexa en aprietos 
muy terribles, quales eran los de la Ciudad 
de Be tulia, quando Olofevnes la tenia cerca
da j pero no quiere que pierdan el animo, ni 
la confianza, ni que tengan e (hecho cora
zón, feñaUndolé tiempo limitado*»! que les—

* ha dedói tifocono ; comolo^bizreroQ los 
• PreskycerQsdc[UCiudad,4 )os qualcsjuftA-

menre reprehendió por ello la prudente Ju- 
dit;la qual como tenia mayor confiaba en la 
Divina Omnipotencia, afsi fue efeogida para 
dar libertad a iu Pueblo , y facir verdedero 
eheftimonio de Achior; porqué donde me
nos pienfan los hombres, allí tiene Dios ef- i 
condidos les que han de fer iníhumentosde 
fus hazañas, tomando á vezes los mas flacos 
para que fe de á ci la gloria ddlas.

5- _I .

3)e lo que fe  ha de ha%er en las calamidades d \
Ja República.

ES t  a  s virtudes que fe han dicho, han 
de exércitar ton mas cuydado los 

Ft incipes,y Governadores, y los demás Ciu
dadanos en las calamidades, y tribulaciones 
que fue edén a fu República, como fon pefti- 
lcncias, hambres, gerras civiles, terremotos, 
diluvios,incendios, y otras femejamestnife- 
íiasjlls  quales ordinariamente vienen etí 
cafiíge de los graves pecados de todo el 
Pueblo , y mucho más dé las caberas que le 
goviernan; porque de vnos, y otros fe llena 
la medida, que cfpera nueftro Señor para 
entibiar femcjantescañigos. Como lo di ó 
entender la Divina Efcritura , quando dixo, v , z ' ' 
que el furor de Dios fe embraveció contra z.Rt-.z^. 
Ifracl , porque fus pecados lo merecían. Y  v.i. 
para caftígatlos,permitió(cqmoponderaSan 
Giegoiiojqtie el Rey David también pecaf- Liír.if. 
íe: y para que elcaftigo fuefle común, como rnorx.t4. 
eran los pecados, le dio a cíe oge r vno de 
tres,hambre,peñe, ó guen a,de cuyos daños, 
participan todos. Y-de aquí es,qué la prime
ra cofa que han de bazer todos los de la Re
pública , grandes, y pequeños, .es quitar las 
rayzesde los'eaftigos, hazjendo verdadera 
penitencia,'y enmendando la vida, para que; 
el Señor rmidci ómodetc ci tigor de fu juf- 
ticia, como él lo prometió al Rey no que hi- w‘1 '̂ 
ziefíe penitencia. Y  es bien que comience ef- 
ta por ios Governadores, para que prevo
quen a ella coh fu buen exemplo, como pro
vocaron k los pecados cÓ el malo. Afsi lo hi-, 
zo el Rey deNinive có toda fu Ciudad guan
do entró en ella el Profeta Joñas,amenazan- lem 
dp,que dentro de quarenta dias feria deñiul- 4* 
da. Y  llegando la fama del fcrmqn, y de Ja 
amenaza a oidos del Rey,no fe indignó con
tra el Predicador,porque,le amen3zava,ni le 
mándó falir de fu Corte,ni le echó én la cár- 
celicomo el Rey: Acab a Miqueas,y Hcrodes 
al gran Baurifta , fino a) punto fe levantó de 
fu trono,y fe víftió de hiicio : y juntando los 
Confejeros,y Grandes del Reyn©,con fu pa
recer mandó que todos hizieflén penitencia, , 
éomo la hizierou, A maiote pjque ad mino-

rem,



Capitulo X lV .D e laperfección en las calamidades, 23 7
rem, defdc el mayor halla el menor, porque 
cada vuo pieíumia , que por fus pecados ve
nia aquel caftigo , y noquifo de fu parte ata
jarle con la penitencia. Pues a elle modo,en 
tafos fetnejantes, fe ha de aplacar la ira de 
Dios con la penitencia, y con ayunos, difei- 
plinas»íilidos, y otras obras, que feln frutos 
deila , en las quales han de fer ios primeros 
los Principes, y Goyemadores, dando traqa 
que los Predicadores exocten á todos que las 
lugan. Y  cada Vno de los particularesfe ba 
de fcñalar en ellas, imaginando que quiza el 
es el Ac^n, por cuyo pecado caftiga Diosa 
[odo el Pueblo ; y fi íe huvieran de echar 

u< fuertes, como las echó Jofué por mandado 
de Dios para defeubrir al culpado,cayera Co
bre el la fuerte, por ler el mayor pecador, 
Pero los Principes, y Govcrnadores han de 
atribuirlo a fus pecados, mas que Tíos de los 

, otros,diziendo como el Rey David: Yo foy ti 
v , 3 ue peque: ejios quejon enejas, que hizteron)

Bueluafe, Señor, tu fuña contra mi , j  contra la 
cafa de mi padre, porque el fuello todo no pe- 
re^ca. Con elle modo de penitencia íerá 
nuellro Señor férvido que celte la calamidad 
publica,como cefsó la de Ninivc,y de ifrael 
en los cafps referidos.
: Mas (i por fus federes juyzios quiliere 
que las calamidades, y tribulaciones pallen 
adelante, entonces fe. han de juntar con mas 
fervor las virtudes que fe han dicho, avivan? 
do la refignacion,y confianza,la oración,y 1¿ 
fortaleza, con la paciencia, longanimidad, y 
peí fe veranda, para facar los provechos, qué 
la Divina Providencia pretende con feme- 

SndTra í^nres EL¿bajo$, como arriba fe dixo,períua- 
taflii.ca. diendofs todosaquella verdad, que S. Aguf- 
iji. Ó» probó largamente eti los Libros déla 
En el i. Qudad de Dios,quela felicidad de la Repu- 
tonuTra blica Chriftiana,que es verdadera Ciudad de 
•’ií* Dios vivo, no cíli en las profperidades tem

porales,fino en las cfpiritualesino en los ble? 
r aes perecederos,fino en los eternos.Y quan- 

do el Rey de los Reyes permite que fu Re
pública fea afligida con iemejantes trabajos 
temporales, es porque pretende por elle ca
mino enriquecerla con. admirables virtudes, 
y premiarla con eternos galardones muy co- 

Líh ¿ 3i P10̂ 05, P°l vemura(dize S. Aguítin)quan- 
ü *1' 6  j«ft« pierden los bienesque te-

* '  ,,nian , fiendo faqueada fu Ciudad, pierden 
„  cambien la Fe? O pierden U piedad? O los 
>j;biene$del hombre interior, que es rico 
, j delante de Dios? Ellas fon las riquezas de 

. , „  los Chriftianos,con las quales enriquecido 
*» ei A^o&ó\,dtzi¿:Gran,deganancia es la pie* 

í.v.ómI >> con 1 °Afcieñtepara paffar la vida, A la
K i j .é 1 «  Republicajde los Gentiles, que, no hade
u. ,, gozar de la vida eterna, premiala Dios 

: i» aquí los bienes que haze, con la gloria, y

,, profperidad temporal que tanto defea.Co- 
„  mo pLemió a los Romanos, de quien po-,
,, demos dczir; Que recibieron aquí fu galar- 

don Mas los julios de la República Chrif- v 
„ tianapallan aquí,por trabajas,y defpie-
,áCÍos ,y  llevdulos ccm glande paciencia, y
,,  fortaleza,poique cfperan otra Ciudad Ce- 
„  JeíliaUdciide cita la verdadera,y eterna fe
as licidad. Allí no,íale el Sol para buenos i y /
,,  mal os,fino el Sol de Jufticia ampara ír.fo.- n lCm 
,, los los bueno.s: alh avrá verdadera gloria, 30.
„  porque el que alaba, no es con error,ni 
í, cpn lifonja* avia verdadera honra, que no 
„  fe negara al digno , ni fe dar a al indigno,
„  porque ninguno entrara .alHu que ño lea 
,, dÍgno;avra verdadera paz, porque ningü.
,, no padecerá cofa adverfa , ni de si, ni por 
a, mano de otro ; finalmente, allí el pre- 
„  mío de la virtud lera elmiímoque dio la 
,, virtud, y fe prometió á si mifmo, que es la 
„  cofa mejor,y mayor que podía prometer;
„  Yo (dizc)fí’ré jupios,y ellosferan mi $ue-, 
i, lio, Y que fue eílo , fino de zules 1 Yo fe re i j .

para ellos codas las colas que pueden diS- 
,,  «ámente defear,vida,faludjfuñento,rique- 
,, ?aj¡,gloria,honra, paz, y todos los: bienes?; 
a, Poiíj(como dize b.Pablo) Dios lera toda^í. ad Cor. 
,, las cofas a todosVc 1 jera fin pe nueftros de-, ¡ i .v. iS. 
,,  feos , el qual fin fin lera viíio, fin faftidio,
,, amado, y fin fatiga alabado. Todo ello di-i 
¿e San Agufiin,pará que entiendan los Prin
cipes,y Ciudadanos de la República Chrif- 
tiana,que fus riquezas,y teforos en ella vidaa 
fian de fer fus virtudes, y fu proíperidad , y 
felicidad las buenas obras/. y que fi nueílrp 
Señor permite ellas calamidades tempora
les,es para que crezcan los merecimientos,y 
fe peineioneii las virtudes; para que fe prue
be la fidelidad, y fe afervore la o rae ion , la 
confianca fe afine, la paciencia fe exercite, y 
fea masgloriofa la perfeverancia, ymasep- 
pioío el premio eterno de la gloria.

C  A P 1 T V L O  X V .

Yn que fe pone Vna regla definir con gran per- 
. feccion en quaUjuiex eftado oficio ,jar 

cada de, los . Tratados prece
dentes, .

D E todo lo que fe fia dicho en los. qua-
tro Tratados prccedcntcSjíacaremoA 

aqui algunas reglas de bien vivir , ii de vivir 
con gran pafeccion , comunes á todos l̂os 
ChrjilianpSjcn quslquier eflado, y oficio que 
tengan, desando lo particular que toca a los 
cafados, Eclefiafiicos, y Reljgioíos, para fus 
/propios Tratados,y van pueftos en la marge 
los Capiiulos donde fe trata lo que contiene 
^ada v na,para que .alltíe pupdá ver mas a la
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'% 3 8 Tratado IV* Helos que gobiernan la República*
" Primeritnenteiel fin principal de tus pre

tcnsiones en eíla vida , ha de ícr la fantidadj 
procurándola por los medios ordinarios* 
que nueílro Señor ha dexado en fulgleíia 
para alcanzarla, cuyo Catalogo fe pufo al fin 
del primer Tratado, y los principales fon ef- 
tos guarro, que David llama puertas déla 
juñíeja j conviene a íaber , obediencia á los 
Mandamientos de Dios 7y dé lalglefia, y a 
los propiosde tu eíiadó> y oficio; mortifica
ción de vicios, y pafsiones, con obras de pe
nitencia ¡frequencia de los Santos Sacramen
tos,de Confefsion, Comunion,y Miíía*. y vfo 
ordinario de los Exercicjos Efpitituales, que 
llamamos lección de buenos librosfOracio- 
nes Vocales, y Meditaciones de los Divinos 
M yfteiios, tomando vhConfefíbr, y Padre 
Efpirituab Dorio, y Santo ,  que te guie en la 
execucioñ de tódós.

x  Has de vivir contento con la fuerte, 
que te huvierc cabido por la Divina Provi
dencia, quanto Has inclinaciones, y talentos 
naturales de cuerpo, y alma, y a los demas 
bienes temporales de Talud,hazieftda,linage, 
y honra, fundando tu contentó en que, nuef- 
tro Señor con fu infinita fabiduria, y caridad 
te dio ella fuerte, como medio de tu falva- 
cion, y perfección, fi te fias del, y por ti no 
queda , conformando en todo tu voluntad 
con lá Divina.

3 N o has de pretender, ni efeoger , 6  

aceptar efladó,oficio, o modo dé vivir,ó co
mentar ocupación, é empreña de importan
cia ,fin.que primero fepas, que es conforme á 
la voluntad de Dios , poniendo los medios 
que ay para faberlo ,de modo que hagas tu 
elección con tanta prudencia,que ni en vida, 
ni cu muerte te congojes, y arrepientas dé 
averia hecho» Ypaiacfto no es necesario 
tener tal certeza de la Divina voluntad > que 
excluya todo genero de duda,como fe tiene 
en las cofas de Fe, ó en las que fe faben con 
evidencia; porque feria temeridad pedir á 
Dios nuevas revelaciones, ó querer guiarte 
por (olas evidencias, bailará para tu feguri- 
dad,que concurran á ella elección ellas qua- 
tro cofas,inclinación con caudal,y talento,ó 
ánfpiracion, y niocion de Dios, dictamen de 
la razón,y parecer dé algún buen confejero, 
aviendo precedido las diligencias que arti
fe pufieromy en tal cafo puedes creer que el 
d iado, y oficio que efeoges, aunque no fea 
en si el mas excelente , ferá para ti el mejor, 
y mas prdvechofo, atentas las cucunllancias 
de tu perfona; y no tendrás fundamento pa
ra que en la hora de la muerte te pefe de 
averie efcogtdo, pues te conformante edil 
lo que penfavas prudentemente que Dios lo 
quena.

4 Has de repartir las ocupaciones del

diâ y de la noche en dár a Dios, lo que es de 
Dios, al alma,lo que es del alma j al cuerpo, ÎTt̂  
lo qne.es del cuerpo} y al próximo,lo que es 
del próximo, A Dios debes amor, por fu i2> 4* 
ínenfa bondadj reverencia, y adoracionjpov 
fu infinita excelencia $ alabanco, y agradecí- cao^'

, miento,por fus innumerables beneficios; fu-  ̂
gécion, y obediencia á rodas las cofas que te 
manda,é infpira.Y cadamanana has de ofre
cerle las primicias del diá, ordenando todas 
tus obras á fu mayor gloria,y gallando vn ra
to de tiempo eaconfideraciones que te pro
voquen á ellos afeólos. A tu alma debes vigi
lancia en limpiarla, y prefervarla de peca- I 

..do$,en ordenarla Con virtudes, en darla paf- ] 
tóqrdinario de Tantas obtas,y á fu tiempo el 
de lós Sacramentos. A tu cuerpo debes el 
alivió necelfarid en el fuftemo, vefíido, fue- 
ño,>y recreación competente, no para rega
larle , fino pata que firyá al efpiritu, mottifi- 
tando fus detnafias para que eílé fugeto. Al 
próximo has de dar lo que le debes,fegun Ilf 
calidad de fu perfona, y eftado , tratando á 
los mayores,y menores,e iguales,como que-; 
rías fer tratado dellos.
- y Si eres fubdito, has de reverenciar, y 
obedecer á todos tqs fuperiores, recono
ciendo en ellos á Chrifto nueílro Señor, de 
quien reciben la poteftad , guardando las 
condiciones de la perfecta obediencia , qué
San Pablo encarga á los criados, como arri- -  J 1 1 1 1 " .  \ . hnelTraf
ha las declaramos* “ tad.'cií É

G Si eres fuperior, Padre de Familias, ^ 3 d 
Principe, ó gran Señor,has de governar á tus 
fubditos, ctiadós , 0 vasallos, con caridad, 
manfedumbr e¿zelo,y-prudencia, juntando U 
finceridad de palomaspára no juzgar teme
rariamente fus dichos, y hechos: con la pru-j 

j dencia de ferpientes -para no fer engañado 
dellos: mirando .también- por fu provecho x fat. 3. 
temporal, y efpiiitual , corrigiendo' fus vi- c. 4. y 
cíos, alentándoles á las virtudes, cáíligáñdo guiétes, 
quañdo conviene á los culpados, teniendo Trat.4. 
pot fin principal dé tu govierno, que todos c,<?*y  ̂
lean buenos, y guarden las leyes, y alcancen 
el fin vlrimo pata que fueron criados,procu* 
rindo hermanar la rerikud , y juftícia con la 
clemencia,y mifericordia,por las reglas que ’ 
dellas fe han dado. - y  '

7 Con todos tus iguales has de conver- 
lar con hermandad, y'afabilidad Cluiftiana, ^  
previniéndoles con las honras, y corteñas, 
como fi fueran tus fuperiores, procurando, 
como dize San Pablo, quanto es de taparte, Re0> 
tener vnioti, y paz con todos los hombres, j 18. 
por los medios que fe tocan en las reglas fi- 
guicntes.

S Has de mortificar vale lofam ente los 
tres apetitos fuiiofos de deleytes feufuales, 
riquezas, y honras vanas, que San J uan lláma. 1 jo*n. 1.

con-



Capitulo X V . Reglas devm irconperfecé^l
concnpifcencia de la carne > codicia de los 
ctjos>y fobervia.de la vid?,porque fon rayzes 
je innumerables pecados,tentaciones, y dif- 
¿ordias.Par? lo-qual has de tener prevenidas 
las armas,y remedios que dimos coima cada 
vno.Y íi cienes eftado ¿lío,has de prevenirte 

Z.- mas, porque tu batalla ferá mas fuerte, y la 
C tedies, victoria mas dificultóla; y aunque cita morri- 
fSar,4 he ación es amarga-» es muy provee hófaj y
c.í j  y 4 mas fe avia de llamar vi vi ficacion , quémor- 

tificaciou,pór fer muerte ;quc caufa muy dtf- 
eanfadaíy dichofa vida»-■ . <
; 9 Mas particularmente has de tener 

t . bien conocidos los íinieílros de tu natural 
* r complexión ; yfihallárcs que eres donaba- 

damente colérico, ó melancólico, 6 muy eí.- 
paciofo, muy hablador, ^precipitado, ¿in
clinado d otro qualquier vicio, has de apli
carte con mas veras h mortificarle , porque 
ordinariamente ¿fie es el que haze mayor 
daño,y como Capitán lleva tras si el Exerci- 
to de los ocios, y es raíz de mayores turba- 

EielTra cíones;y afsi has de prevenirte con los efpe- 
rad.2. c. cíales remedios, que feñalamos para vencer 
j.yTrat. las pafsiones.
3-c* i o Todas rus palabras han de ir acom

pañadas con los tres compañeros,que llama- 
EudTra moS verdad, jLiyzio/^Jufticia , realzándolas
taa.3, c. con caiidad. HasdefcrverdadaocnJo' 

que afir mas,ó niegas: fiel en cumplir lo. quc 
prometes, y ofreces ; difcreto en mirar bieti ' 
lo que hablas, pefatidó con gran juyzio tus 
palabras, y diziendolas con gravedad, y rc- 
pofo conveniente.Hás defeijuíto,ycarkati-  ̂
vo en dezir bien de tus proxitnosjpero fin li- 
fonjas , alabándolos mas en fu auíencia, que 
en prefencia. De hiugünp has de dezirmai 
para fu daño, aborreciendo en ti tres malas 
lenguas, la que dize injurias Y otros en íu-, 

ín el ca PLĈ etlCÍa»°  murmura dellos en^ufcncia, y; 
I(ja‘ la que hembra difeordia con chifmcs,ypar- 

* ■ '* lefias. > {V*
11 Quanro es de tu parte has djíárajar 

con deftreza ellas tres malas lenguaje» ; 
otros, no confinciendo que delante de Ú le 
fuelcen , o moílrando míleza en oirlas,deíir 
mal de los próximos : y fi fe faltaren contra 
ti,has de enfrenar la tuya con difereto filen- 
cio , no bol viendo mal por mal, remitiendo 
tu denfenfa a la Divina Providencia: y quan- 
do fuere conveniente dir razón de lo que 
has hecho , ha de fer con manfedumbre, y 

En el ca. prudencia,guardando las reglas que defto fe 
ti. v ji» han dado.

' a  Con los que fon parte de tu Repú
blica , has de exercitar dos fuertes de obras, 
vnas de juílicía,y otras de liberalidad, y gra- 

En el ca. cia-En primer lugar las de jufticia,pagando á
14. y 1 j . cada vno lo que le debes, atajando todo gc- 

Ycrodé 'agftivio, difeordia,y pleyto, aunque

fea menefter perder algo-de tu derecho para 
confervar la fraterna caridad, aborreciendo 
la acepción de perfonas, y los puntos de epj-ra 
honra , que ion feminarios dellos daños: y tad-4.ca. 
ayudando ¿i la adminiíiracion de la juíticia * i # 
en el grado que ellas obligadorpor razón de 
tu oficie. ,
; También has de exercitar algunas obras 

de graciaeon cus amigos,vezinos, Ciudada- EnelTra 
nos,y conocidos,y con losdomeílicos, mof- tad. 3*ca. 
trandpiafabiüdad , y liberalidad cti|| todos» 1 2 ‘ 
como-querrías que ellos la rooíhaiíen conti
go. Acordándote de lo que dixo el Salvador;
{padyy daros kan : ten ía medida que midiere- lhca 6 . ; 
des,fereismedidos. . . f.38.
-v tq tDe aquí es,que con mas: larga mano 
has de exercitar las obras de miíericordia Trat.;. 
con lospobréx,.y necelsitados, fin excluir a cap.ia'. 
los peregrinos, y eíliangeros, moílrando a 
todos tas entrañas d c caridad con que Abra- 
han»y Lot los hofpédávan* y regalavan. Y fi ^nelTra 
eres muy rico, has de preciarte de fer Ümof- Cíí ,1,ca* 
ñero de Dios,imaginando que te ha dado las 
riquezas para que las repartas en fu nombre 
a los pobres}como lo hazen los Limofneros 
mayores de los Reyes,y Principescos quales -prat ^  
han de fer mas largos en las Umofnas,pcr cap .jt 
aver rccíbído deIRey Ere vno mayores ri
quezas para házeilas.Pcro no te has de olvi- 
dardelásobiasdc mifericoidia efphicuales, 
que fonm^s excclemes ,coirigiendo al que Trat.4, 
yetra, füfr}endo, y pCrdonanüo al que te jn- c.7.yTra 
juriá, guardando lasreglis que fe han dado radica.

, para étlo. : ' 6‘
14 En togas las obras,y ocupaciones de 

tu eílado , y oficio no has de mirar tanto á la 
excelencia,;que tienen pof fu objedlo, y ma
teria, quanto ^tmodo excelente de hazetlas; 
porque en elle temido,dize el Efpiiitu Santo -Ecctef.3 3. 

\  todoslo^'EclcfiaílicoSjy Seglares, que fean v.2 3. 
en (us obras muy excelentes: y ningún ofi- 
cioini.oqupacion avii tan baxa, que no fea 

; de inuy ítltü merecimiento» fi la acompañas 
 ̂tofi-eftas feis alas de Serafines, que la levan- lfaí 
taran de la tierra al Cíelo j conviene 1 faber» 
memoria de la prefencia de Dios,que eítá en 
todo lugar mirando lo que pienfas, hablas, y 
obras: intención pura de fu mayor gloria» 
pretendiendo darle gqito en lo que hazes, y 
cumplir fu divina voluntad, porque es fuma- 
mente bueno: oración,que de principio a tus 
obras , y las acompáñe , pidiendo 'a nueítro 
Señor fu favor pava hazerlas, con la perfec
ción que te manda, y aconfeja : confianza en 
D ios, de quien depende todo tu bien , efpe- 
rando de fu omnipotencia que ayudará i  tu 
flaqueza : de fu miíericordia, que fe compa
decerá de tu mifetia : de fu fidelidad »que te 
amparará en tus tentaciones^ peligros: y de 
fu pro videncia,que te guiar k en todos tus ca-
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¿ 4 0  'Tratado IV: De los qaegmernanl* República;
minos. Y  de aqui nacen las dos vUimas alas» 
que Co<j fortaleza en acometer las obras difi- 
cükofaiWin miedo de las dificultades: y per- 
íe vetancia en acabar las ebras/ufriendo con 
paciencia quaíefquicr trabajos. Tvrjue{comQ 
dixo liaras) los que íónjian en el Señor muda* 
tan la Jar talego, cobrando otra de nueuo mar 
grandioja. Tomaran alas como de aguila para 
balar con ehjpmttt ,y  leuantar /«robras de lo 
terreno d h  celeJliú.Correrdn,y no fe canfarin» 
por el gufío con que huejlro Señor dilata Jk  ca
rato» en el caminó de los &iuinos Mandamien
tos* Andarán,}' no desfallecerán ,perfeaerando 
en lás obras de fu  fe ruido ¡bajía que alcancen la 
corona de ¡agloria.

Ellas Ton las principales reglas de la per
feccionólas quáles has de leer á menudo3mi- 
randore en ellas como en vn efpejo, no para 
olvidarte luego de lo que has vifto/mo para 
reformar lo defregladu, y feo» y perficionar

lo que fuere bueno» y fanto. Y cada noché; 
ames de acodarte»debiias examinar el mo
do como las has guardado entre diá, glori
ficando á Dios por lo bueno que huvieres 
hecho>y pelándote de lo malo3y proponien
do la enmienda para el dia íigmeme.,Y deíte 
modo cumplirás lo que dixo el Profeta Mí. 
queas: To te mojlrate, o hombre, lo que es bus- 
nofy  lo que el Señor quiere de ti ¡ -que es has^r 
juyzio ,y  jujlida  , amarla mifiricordU^y an
dar felicito con tu$)ios\ El qual premiar i  la 
folicitud que pulieres en guardar cíhs re
glas , con tener folicitud paternal de tus co
fas. Y (como djxo San Pablo) vendrá fobre 
ti la paz,y mifericordia de D ios, llenándote 
de fus dones en éfta vida 3 con prendas de 

que té dirá fu dichofa «y clara vida en U 
otra, por todos los ligios de los 

fíelos. Amen.
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TRATADO QUINTO.

DE L O S  ESTADOS
DE MATRIMONIO , Y VIUDEZ,  

Y DE LA PERFE¿CION PROPIA 
. DE C A D A  V N O .

C A P I T U L O  P.R IM ERO.

Ve U hjiitucion del Matrimonio con fis  leyes- ,  y  coma es Sacramento que dh grada 4 
■ los cajados Cbrifiianos para alcanzar la perfección propia '■ , .

de fu tjlado* ' : '' \

H t r í  m  o s yáenel eC~< 
tadodél Matrimonio, tan 
ptopio de la República: 
Seglar, que n o  pa/Já de- 
tas limites, cuyo piimcr- 
Aucor,c Inílituidor fue el 

t . . . mifmo Dios dentro del>
Parayío Terrenal cu el di cholo eíiado de la r 
inocencia ,revelandofelo k  Adán en aquel ' 
íkeíío, ó exralis , que tuvo quando fu e for
mada Eva de fu coítilla i y en defpertan- 
do man ife!ló lo que le avia ¿ido revelado,j 
diziendo : Mjld es hnejjo de mi huejfo ,y carne 
dsm 't carne ,por lo qualel hombre dexara a fu  - 
padre, jl: a ftt madre, y fe juntara con fu muger, 
y  f eran dos en vna carne. Dando á aprender, 
quccl mifterio de a ver fido fabricada de fu 
coftilla, era para figníficar la fuma vniod 
que avian de rener los dos cafados , afsi en 
e l elpiritti por el amor, y conformidad de 
voluntades, como en el cuerpo por la habi
tación,y junta para engendrar hijos,que po
blaren la tierra, y defpues el Cielo, Y ella 
acuiftad avia de fer can grande, y tan perpe-. 
tu s ,q u e  por ella dexalien al padre,y ¿X la rúa-. 
dr£:,:ÍÍn jamas apartar fe vno de otro hada la : 
muerte. Como Chriftoiiaeftro Señor lo de
claró , atribuyendo ellas palabras de Adán, 
al mtfmo Dios, por cuya inípiracion las di-, 
xo 4  y añadió : Lo que junto tbios ,  no lo apar- 
te  e l hom bre. Dando á entender,que D io s  fu e  
Autor defta junta , y délas leyes propias dcs 
cileeflado, efpeciairnentc de quauo mas/ 

fo íti. a.jr z.de Ejhd*

principales, que fe tocan en edas paíabras, 
como le uáii declarando* ; j ■

: 1 ' 1 * ''
. 2>c las ley es,oficios y  fines delMatrimonh*

i í  A primera ley del matrimonio 9 e*. • A 
- el ñudo indiílótuble que tiene 

"por toda la vida;porque como vno no puede 
apartarí* de si mifino , alsi los dos, que íbn 
vna carne por el matrimonio , nü pueden" 
apartarfe vno de otro,dcshaziendo el vin£u4 
ló que tienen,porque el hombre no tiene po
der para deshazer lo que Dios hazc ; ni le es 
licito apartarfe de la períbna con quién Dios 
deílemodoie junta ¿dé tal maneta, que (co
mo pondera Ruperto Abad) aunque es licí- libradi 
ro aí Chriftiano apartarfe de íupadre, y de Túnit. ca. 
fu madre contra voluntad dellos por entrad j 8, 
en Religión-j pero no es - licito- apartarfe de 
fumuger contradiziendolo,ella.: Y afsi en 
el Deuteronomio , quando Moyfes dixode Dtut. 33, 
los Levitas, que dixeron á fu padre,y roadrei /
y á fus hermanos , no os conozco , por .
guardar la ley,y paélo,que tenían hecho con ,
Dios ,.nohaze mención déla ¡muger-,por- 
qnenoqAíieielakyquepoieftácaufalade- 
xen , íi ella no confíenle efte apartariiiemo 
para mas fervir á Dios. Y  aunque laLey Vie- *4 » 
ja permitía ados judies , pool* duí eza de; fii V̂ J A C 0  t 
coracon,que pudieílen dár libelo de repudio v 6  ■' 
á fus mugeres. Lo quai{fegun afirman mu- & ^ lt.2 
chos D 0¿tÓí?S gtavesjeralicitojporq difpe-, .̂ ,02.ar, 

X  lava yod 3,

\



TrAtado V*. Del ejtadode Matrimonio.
vUt Tho- fava el mífmo bios cn el vinculo natural del 
was s«»- matrimonio, Pero Chrifto nueftro Señor en 
fhez,/&. ia Ley Evangélica revoco efte privilegio ,  y 
t odi/put, itciuxo efte vinculo al e liad o natural qu e té- 
** nía en fus.principios, focando dos cafes.. El

primero jen favtít déla Religión Chrilliariái, 
quando vno de los cafados infieles fe con
vierte a la Fe Católica ,  y el otro no quiere - 
con vertir fe jni hazer vida con el; ó ¿  quiere 
h azerla , es con injuria del Criador , ó rao- , 
vien dóieápecar ¿porque en efte cafo queda.;

• libre e l qué le convierte para poder cafarle-
con otro por difpenfacion que hizo Chrifto 
nueftro Señor ̂ declarada por S. Pablo, quan- 

i. C»r. 7. 30 cüx:o; SÍ el cafado infiel Je quiere apartar,
*■ 1 í* apar íe/e.Porque no ha dé quedar en efte cafo)

el otro qué es Ghriftiánb ,  fugero a efta fer- 
vidunibre de no poder cafaríe otra vez.Y af- 

irtMti, lir- íi lo ha difinido, y determinado la Iglefia,nb 
Cap-i*** haziendonuevaconftitucion, fmodeclaran- 
to, dt di- ¿0 mas i a qUe publicó el Apoftol,porque irá 
v*rCtÍu, quifo nueftro Señor obligar eneftos cafes á 
Vidt'i quc los infieles que le convierten guardaf- 
Ib* Mp* ĉnperpetuacaftidad.Elfegúndocafo,es,en 
* favor del eftado Religiofo, quando el matri

monio no fe ha confutnado por copula car
nal} porque fiel vno entraen Religión , y 
proféllá en ella,el otro queda libre para ca
farle con quien quifteré. Como lo ha tenido 

de ĉraPrc Ia %lefiajy declarado el Santo Con- 
mtri c e. cd l°  Ttidentino,poique Chrifto nueftro Se
pile The» ñor quilo diípenfat en efte caló para que 
samhez, fe descubridle la perfección de fu Ley Evan- 
hb.zJifp» gelieái que :cftima én mas el vinculó del vo- 
*9 ■ to folemne religiofo,que el vinculo del ma

trimonio no confnmddó»
z La fegunda Ley del matrimonio man

da va la j unta de dos fotos, fin que vna mu- 
ger pueda tener muchos maridos> ni vn 
marido muchas mugetes juntamente. Y  cf- 
to denota aquella palabra : Serán dox en \>na 
carne. Pues no fin caufa hizo nueftro Señor 
folamente mención de dos, y de la coftilla 
de Adán no hizo mas que vna muger, aun
que pudiera hazer muchas: para que fe en- 
tendidlé,que la ley; natural defte eftado era* 
que la junta fu.eftci de folo dos» Y  aunque 
nunca fe halla que nueftro Señor aya dif- 

{! peníado eh que vna muger tenga muchos
l ^a ^ ^ ®aiifi°sicorilü pondera San Agulón, porque 
e l  e^° era contra cffin principal del matrimo-
m w. i i. ni°  * que és la generación de ios hijos ; pero 
éhhr de en la Ley Antigua - diípensó 5 en que vn va
fe*» cor,m- ron pudietíé tener muchas muger es. Como 
g*ltt c. i ?. las tuvieron Abrahán, Jacob,David, y otros. 
T>eut 19 j^asen la Ley Evangélica Chrifto nueftro 

Señor reduxo el matrimonio á fu primer 
cYi de e^ad°» quando díxo: Que quien dexajfe k fu  

jwAfW». g mu2 >er*y to/naffe otra» era adultero. Porque la 
Cmt.z. Ley Evangélica es Ley.de paz > de vnión y y

caridad ; y la muchedumbre de mugetes en 
vna caía era contraria a efta paz , y caridad.
Como fe vió.por las rencillas que tuvieron 
Sar.a,y Agar,Lya,y Raquel,AtÁ,y Fenena.Y Gtnefis, 
afsí quilo Chrifto nueftro Señor quitar efta 6* jo. * 
ocaíion de rencillas, y que la Ley de Gracia l * 1, 
tuviefte la perfección defte eftado, como ef
tava en el eftado de iá inocencia.

3 La tercera ley del matrimonio era; 
que la junta ayia de fer entre perfonas, quq 
antes della no fucilen vna, fino dos cito es, 
que 170 tuviefieri la Wnion de coufanguini- 
dad.que deídize defte.eftado»Lo qual figm-

. fleo Adari,quando dixo: Qué el hombre dexa* 
ría a fu padre >ya fu madre por juntarfg coro 

fu  muger. Dañdok entender, que ni el padee 
con la hija, ñi el hijo con la madre podían 
hazer efta junta?, por fer los hijos vnacofil 
cón fus padres. Y la mifma ptohibicion fe 
eftiende á los hermanos, y la Iglefia la ha en
tendido hafta el quarrogrado de confangui- 
nidad,para que la paz, concordia, y auditad 
que la naturaleza caufa entre los deudos» 
por razón de la fangre, fe dilate á los eftra- 
ños , por razón del matrimonio \ el qual co
mo íe inftituyó deípues del pecado,en reme
dio déla coitcupifcencia déla carne, no la 
refrenara con moderación , fi el amor de la 
íangre fe juntará Con el amor de la mugcr¿ 
porque los dos amores acibaran con demafía 
Íaconcupiíciencia, y fueran ocaíion deque 
los abraíara»

4 La quarta ley, es del confemimientoí 
que han de dar los dos calados libremente, 
para que el vinculo fea valido,y perpetuo.Y¡ 
cfto denota aqtieUá palabra-.^/ hombre dexa- 
rk a fu padre y> madre ,yfe juntara con amot, 
kfu muger. Lo qual no fe haze fino es cotí li
bre voluntad, queriendo cada vno trabas;

: efta perpetua amiftad con el otro. Y pata eí- 
to el mifino D ios, que inftituyó efte eftadoj 
quifo fer el primer Paraninfo , y c a fúñeme
lo. Porque en aviehdo formado á Eva , dize 
la Efcritura: Adduxit eam ad Adam* . Que la Centf.u 
llevó á Adán ,  no porque cftuvieilc antes -v.íi* 
muy apartada dél, pues la crió alli cerca,fino 
para fignificar que fe -la euuegava, y dava 
por muger, y compañera para el fin del ma
trimonio. Y  también para qué fe entendie£ 
fe , que los cafamicnros ordinariamente fe 
han de hazer entre los pfefentes, viendofe,yi 
conociündofe primero el vno al otro, pa
ra que cada Vno vea con quien pretende jun- 
tarfe, y oy ga la palabra con que ei otro fig- 
nifica íü confentimiento j y afsí fea la vnion 
mas firme, y durable, fin ios inconvenientes 
que ay quando el contrato fe liaze entre los 
aufentes. Y  no dizé que llevó Dios á Adán 
adonde eftava Eva > fino á Eva adonde eftava 
Adán ¡ porque no ha de feguix el marida

ál»
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a la  flMtgfer, fino la muger al maride; el qual 
es cabera de la muger, y la ha de admitir en 
íu caía,y fer el governador ddla.

 ̂i Dé aqui fe ligue , que el matrimonio 
?e ( jel tiene dos oficios, y Tines propios , por razón 
Jijtrmio de los quales fue neeeíiaria fu inftirucion 
¡,¡0. luego al principio del mundo. El primero, 

es , la multiplicación del 1 inage humano, la 
qual licitamente no jpuede hazerfe, lino es 
por efte camino. Elle fin declaró nueftro Se
ñor á Adán, y Eva en criándolos , quando 
Ies dixo i Creced, y multiplicad, y llenadla 
tierra. Con. las quales palabras les. intimó 
también el precepto natural de tomar eñe 
diado para, elle fin; el qual entonces ( como 

VAfit dixo Santo Tomás ) obiigava ¿ todos los 
ilarlt. hombres , porque era neceílario para la con- 
2 férvacion del lili age hu mano,pomo les obli

ga vael comer, por 1er neceílario para laxó- 
fer vacian de fu propia vida. Eeroaora î o 
obliga á todos los,hombres ,  ni. en todos 
tiempos, cqmo fingen los hereges, carnales 
para dar rienda luelta á fus carnalidades, li
no folam ente en tiempo de necefsidad pre- 
cifa ,  fi fucedidic fer neceílario para la pro
pagación de ios hombres en alguna. Provin- 

y í . cia.Y aiinentonces(como dizeel mifmoSan- 
vt.n.zd co)nd obliga á todos en particular,lino folá^
«. mente á los feñalados por las caberas de.la 

Republicaplasquales tienen auroridad pai'a 
obligarlos á que fe. cafen en ellos .eafos de 
argente. necefsidad para el bien eomiin^d'e ’ 
todo vn Rey no. Mas en eftos tiempos ■ raras 
.yezes, ó cali nunca íuceden calos tan apreta- 
dos; y generalmence es: y erchufeta Jta lenten- 

i,Cer. 7. cía del Apoítol, en que dize; Q^etoáostie- 
nen poi;eftad>yfeñóno de fu yplunta.d,y pue- 

. dealibremente,elegir el eftado de continen
cia ,ó matrimonio, como guarden en la elec- 
-cígii las reglas que defpues veremos.

a. El íegundo.oficio, y fin del matrimo
nio le conviene íóiamenre defpues del peca-: 
do de Adán,par a ferremedio, y medicina dé 
la concupifciencia carnal, que ha quedado 
d.eíenfrénada : y fino tuviera efte medio lici- 
to/e defpenará en los iíicitos.Por lo qual di-

7,. xoel Apoftol: Tor cuitar la fornicación, cada 
Varan tenga fu muger ,y cada muger tenga fu 
Varan, y cada V.no pague la deuda que debe 
al otra , porque,ya no tiene pofeJtad.de fu pro
pio ctterpa /fino el otro la tiene para ejlo. Mas 
-porq no penfaífeu los Fíeles que por éftas pa
labras les paula precepto de cafarfe , aña- 

. Car. 7* ¿jo luego: Efio que he dicho¡efítiendefepor ln~ 
'&• dulgéncia,no por tmpsno. Gomo .quien dize; 

No es mandato que obliga > fino permifsion 
de vna cofa menos buena, porque.de fuyo 
mejor es no tocar á muger. Mas por huir de 
la fornicación,.que es pecado.can grave , Ib 
«ito es al foítero cafarle por no abrafaríe> 

fom. z.y 2, de EjUdos.

va

y lando del medio que Dioshafenalado par* 
mitigar el ardor.de la carne fin culpa.

§. II»

Ü>elMatrimonia en quintoSacrantento,

M As porque los dos fines, que fe han 
dicho del Matrimonio fon muy hu- 

manos,qiiiío nucllro Señor honrarle mucho 
mas en k  Ley Evangélica. Por loquafel 
Apoftol le llame, Honor ahilé conulñum , hon- Hebr. * 
rado , matrimonio ., y caí amiento digno de 
mucha honra. Y  no lo fue pequeña que el 
.Verbo Divino encarnado qui lidié nacer 
de muger . calada , aunque Virgen* Y ene! 
principio de fu predicación le aprobó,y hon
ró con fuprefencia,y con la de lu MadreSan- 
nísima,y de íusApoílolesiv autorizó el com- lana* 
hite de las bodas con el primer milagro;*©,!, 
que hizojconvirtiendo el agua en vino, para 
lupjir-la falta que dél tenían los combida- 
doSiñgJiiftcando también por efte hecho mi- 
lagroio lo que. déípues hizo para honrarle 
mucho mas,inftitú,yendo que el matrimonio- 
fuelle ¡verdadero Sacramento de fu Iglcfia* 
por el,qual le conviriicfié eípi ritual meo te el-' 
agua en yino,comunicando el vino de la ca
ridad á losque toman elle eftado , que de fu
yo escomo agua,frió, y húmedo, oca ñoña 
do a vicia, tibia, .ydeleznable en muchas cul
pas; mas con la:gracia,y caridad que reciben 
qucdánf aoíoSjfueites,;y encendidos en amor! 
puro , y Ghriftiano. f  con > fortaleza para re- r 
primit los ímpetus fiuíolós de la carne , de 
modo que fin daño del cípiriuv alcancen fu 
propio fin i que es criar hijospárael Cielo.
Toda, ella honra , y excelencia dei matnmo
mo declaró San P abio, en aviendo re fétido -¿dEpb. jt 
las,palabras,de Adán-,^quando;dixo, que el v'?1' 
hombre dexaria a íu pacire,y á fu madre, y le 
juntaría con fu muger , y ferian dos en vna 
carneporque añadió luego : Sdcrumentum  ̂
hu magnum ejt. Ego: auttm dicojn Chrijio, rer z ' ’j f  
in Ecclefia. Efte Sacramento es cofa gran- 
de; pero ella grandeza es en Chuflo , y en fu 
Jgieiía; como li dixera, es grande Sacramen- 
ro , porque es grande el fin á que Dios le ha 
levantado; conviéne á faber , para íignifi- 
car el alrilsitno Ddpoforio, y la íbberaniísi- 
ma vnion del Verfio Divino encarnado con 
fu lglelk;d  qual dexoá fu padfe,quandofa- 
lió del Cielo,y vino al mundo,tomando for
ma dé hombre por la Encarnación , y dexó 
también á íu madre , que era la Sinago
ga , y fe juntó con íu Efpofa la Iglefia , con 
tíinta fitmeza, que ningún poder del mun
do , ni del infierno bañará pava deshazer la 
vnion que tiene con ella. S í , vnion le ha de 
llamar, y no vníones, porque fon dos. Vna 

X i  de
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de caridad, por razo» del amor que la tiene, 
y ella le tiene 1  é l» y efta es indiíloluble, y  
perpetua, reípetp de toda la Iridia»en la 
quai nunca faltaran julios haita ia ñu del 
mundo, aunque puede falcar en cada vnode 
los judos por Tu culpa.Otra ^nion tiene mas 
perfecta, por razón de la vníon hypoftarica 
con lá naturaleza humana,en la qual le hizo 
vna cofa con fu Igleíia. Y  ella es tan firme, c 
indiíloluble, que nunca jamas fe deshará; 
porque lo que vna vez romo , nunca lo dexó. 
Y de aquí es, que como elle Sacramento es 
feñal de ambas vnioncs,deilas le viene fu fir
meza,y excelencia. Y  como eftas léñales en 
la Ley de Grada no fon vanas,ni buceas, co
mo las antiguas, caufan por el Sacramen
to la grada qüs lignifican , para que los ca
fados imiten en la vida la pureza, y Cantidad 
que ellas reprefencaii. L a  caufa defto fue, 

-porque como Chriftonueftro Señor anadio 
al matrimonio algunas cargas mas pefadas, 
que las que tenia en la Ley Vieja, era necef- 
fario que le comunicarte nueva g rac ia ,y  
nuevos favores pata poder llevarlas; porque 
li ya no ay poder en la tia ra  para desha
zte el matrimonio confumado, ni pará tener 
muchas mugeres como fe ha dicho, muchas 
vezes los cafados quedaran como forjados 
a perpetua continencia en algunos cafos; co
mo es quandovnode los dos cae en algu
na enfermedad perpetua,e incurable,o fe an- 
fenta por alguna caufa culpable, o inculpa-, 
ble, ó fe haze furiofo, y tan mal acondicio
nado, que es peligrofo vivir en fu compañia, 
o íi cae en adulterio ,  y no quiere el otro ha- 
zer vida con cL ; porque como yi no es lici
to dar libelo de repudio * ni tomar fegunda, 
muger , es fuerza guardar continencia por 
no quebrantar el fexto Mandamiento de la 
Ley de D ios, y para ello era nccctlaria muy 
copiofa gracia , que pudieífe refrenar los 
ímpetus furiofosde laconcupifciencla. Bien 
finíieron los Apollóles la terribilidad delta 
carga , quando oyeron predicar k Chrifto 
nueílro Señor ella Doctrina, y admirados 

 ̂ della le dixeron : Si ita ejl caufi hominis cum 
\>xore, non expedit mbere.Si dellc modo fe ha 
de aver el hombre con íii muger» que por 
ningún calo pueda darla libelo de' repudio, 
no es conveniente cafarle. Pero el Sapiendf- 
limo Maeílro con fuma prudencia no res
pondió derechamente á fu pregunta, por no 
reprobar el matrimonio,pues es licito, y por 
no exornar a é l,  pues es can cargofo: y tam
bién porque a vnos es conveniente tomar 
ella carga por algunos fines del Divinó fér
vido , y á otros no es conveniente, por car
garle de oera mas glorióla. Y  afri les dixo: 

emnes capiunt verbum ijlud yfid quibus 
datnm ejl. No todos tienen capacidad para

entender >y aprobar ia domina de no cá- 
farfe, lino íolos aquellos a quien Dios con
cede eílá gracia, que es muy alta, v levan- i
rada (obre toda naturaleza. Los demas bien I
podran cafarle, porque ia Divina Mi leí i- i
cordia , que nunca dexa de focorrer cu las |
necesidades , les ayudara con otro modo de j
gracia para que puedan llevar las cargas j
dei cafamienco, haziendo po&ibieeon íu !
ayuda el yugo,que fuera pcfadifsimo fin 1
ella. |

i  Demis defto, como el matrimonio, 
deípues del pecado de Adan, fe inftiuiyó por 
remedio de la concupifciencia carnal, era 
remedio muy corto, é imperfecto, ü nucf* 
tro Señor no acudía con fu gracia pata fa
vorecerá la naturaleza; laqual en el vfodel 
matrimonio, aunque de fuyo licito , fe def
erí frena -i femejanca de las beftias. Como 
lo aviso San Rafael k Tobías, dándole la ra
zón , porque el demonio avia muerto \ fie- 
te maridos de Sara la noche de las bodas,an- 
tes de llegar i  tlliijíquclles (dize) que iomen xh¡l.6 ,v, 
ti matrimonio ,de tal manera , que echan d |¿.

. T m  dtfn alma >yfc entregan a fu delejte jen- 
fual, como el entallo >Jf el mulo , que no tienen 
entendimiento ,  tiene el demonio poderío fohrc 
ellos. Tero tú, qúando te cafares, guarda con
tinencia los tres primeros diés, y defputs re
cibirás a U virgen eonJemor dt T íos , mas por 
amor detener hijos , queporferuit a tu deleyte.
Ello aconfejó el Angel a Tobias, y en el a ro
dos los cafados. Mas Chrifto nueílro Señor, 
que aprueba el confejo > da efpecial gracia 
para cumplirle ,  realzando el matrimonio 
para qne lea Sacramento,y eaufe la fantidad 
propia de fu cftado* De modo, quc(como cii- 
xo San Pablo) cada vno poíléa fu vafo con \.»¿Tht. 
ramificación,y honra,fin dexar fe llevar de fii 4.11.4. 
paísion defenfrenáda , como las gentes que d i ftb* 
no conocen a Dios, procutando que el tala- l hv*4* 
motea puro, y fin mancilla ,  guardando to
das la condiciones, y eircunftancias que ha- 
zen puro,y fanro aquel aéfo.

3 A ello le anade, que ios cafados han 
de vivir fiempre juntos, con vn genero de 
a mi liad la mas eftiecha,que ay éntrelas hu- 
mana$:y como las obras de Dios fon perfec
tas, y mucho mas en ia Ley Evangélica, que 
es Ley de perfección,quifo realzar efta amif* 
tad humana, y hazeria también íobrenatu- 
ral,y divina,coinunjcanclo en el miímo ma
trimonio a los cafados la vníon de la cari
dad; que es vnaamiftad íobrenatural, con i* 
qualpudidlen amarle, no íolocon amor hu
mano ,íino divino, para que caminando i  
vna la naturaleza , y ia gracia ,  llegarte con 
viento en popa al fin de fu jornada: yefto tár 
hien haze la caridad con vn modo íingular; 
porque ( como bien pondera Callana) rúa- cellai.iá.

gu- v.3.



guna ámiílad defta vida puede íet perpetua, 
fino fe funda en caridad ,1a qual íola es de 
layo amiftad eterna. De modo, que aunque 
m nudo,y mugér,padres, é hijos, hermanos, 
y amigos tengan eftrechifsimá amiftad todo 
el tiempo delta vida, fi vno dedos muere fin 
caridad,quedará para íiémpre defeeha, por-

Cafítalo, J I , $ $

que ni ay; amiftad verdadera entre los *que 
eftán en el infierno, ni la pueden tener con 
ellos los que eftán en el Cielo, Defeando, 
pues, Chrifto nueftro Señor que el amor, y 
v nion de los cafados fuelle eterna, dióics con 
el Sacramento la gracia, y caridad, en virtud 
de la qual pueden alcanzarlo, fi por ellos no 
queda. r. .

4 Finalmente, era muy importante ella 
gracia para atender con acierro i  la buena 
crianca de fus hijos, y á otras propias .obras 
defte eftado; pues aunquefea de fuyo imper
fecto,,en él fe ha de pretender la perfección 
Chriftiana, y íe puede alcan$at por los me
dios que fe pondrán en’lqs Capítulos figuien 
tes,declarando ma; ‘ ’
Jn tocado en fuma.

luntad, como revelóla Adán el cafamíeñto G sn e f .i .  
con Eva $ y al Profeta Olíeas el fuyo con vn*' u  
íttüger llamada Gompr ¿poique cítás’revela- a - ^ *  1‘* ' 
ciones fon íarifsitnás en ellos calos , aunque 
algunas vez es fiiele nueftro Señor comuni
car fuertes impulfos V e drifthitos, de lo que 
pretende, eípeciaimcíue quando hanprece- 
dido muchas oraciones,y las demás diligen
cias humanas ¿ que han de preceder en cftas 
¿lecciones. Tarnbicn dexo el otro medio del 
precepto,que es feñal de laDivina voluntad, 
que quiere, y márida el cafamiento , porque #
efte precepto y á ha cellado, como poco ha íé 
dixo,finó íes qüahdó el Principe,ó el Prelado 
le puíieíTejobligando á álguno que fe ;cafaf- 
íe por el bien del Re y no, ude alguna lluítrc 
Familia. Fuera défte cafo, fiempre libre él 
cafamiencojy el Concilio de Trento pulo pe- Si f t 4“d o  
na de deícomuriion contra losSeñorcs,o Ma- UKtr>v)m 
giftrados, que en alguna manera, dire&é, b 
indirefté forzaren á fus fubditos, ó á otros

íiguien- qualéfquierájá que fe cafen con quien les fe- 
tes,declarando masá la larga loque aquí fe ñalan, por fer (diae) grande crimen violar la

. . C A P I T U L O  II. '■

3 >eU torouidtncU de totes en tas Wcaci&pcs^y 
■ . elecciones del eftado del Matrimonio ̂ con 
. Varios auifes para acertar en ellas,

O lelamente. Dios nueftro Señor es 
Autor del eftado del Matrimonio,cp* 

mo yá le ha vifto, finorambien con particu
lar pro videnciaUam.a» ¿inclina á ios hom- 
bres que le parece para que le tomen > aten?* 
diendo de tal manera al bien vniverfal del 
¡genero humano, para cuya confervacion-es 
neceííarío, fí ha demultípiicaríé por medio

liberrad'del-marrimóniOjCuyacarga, por íér r * 
perpetua,y tarlpefadajtem intolerable, filio; mRtrimo~ 
fuellé muy libre,y voluntaria. Peto efto tnifi- r.tj libtr* 
mo obliga á que fea*ñiay mirada,y pondera- i<nem vto+ 
da ,  procurando tomarla por voluntad de ^T<- 
Dios.Confórme á lo que drxoSán Pablo: Zd *■ Ccr- 7• 
Viuda cafe fe con quien quijtere, con tal que fe 
vafe en el Señor, ’•> Y  queés (di¿e San Báfilio) 1 eV* 
cafaife en el Señor, finó que fe ¿alé del mui
do que Dios quiere* De fuerte,que ninguno 
fe cafe como eíclavo de -ios deley tes carna
les , ni llevado de fu foló encojo, y apetito 
apaísiónado,ni por folos fines fenfuales, y te-i, 
■ rrenos,nipor mediosilicitosydefprqpor- 
cionados, lmó precediendo mucha confuirá, 
y con deliberación cuerda,y repofada,y para

ra virgu 
míate*

Ironefto ,  que cambíen atiende al bien partí- íos fines,yporlos medios que Dios tiene fe-
culárdélos mifmos hombres , llamando ib- halados, y aprobados,ponderando muy par
camente para elle eftado á los que porfu fe- ocularmente tres caías,enque fuele aver: al-

i .  Cor. 7
w.;.

creta providenciamos quiere llamar para 
otro nías excelente , que es d  de la coritincur 
ciajaunque ambos fondón deDios,y porvo- 
cacionfuyafc reparten entre los hombres;

, conforme á lo que dixo el Apollo! Cada \>no 
tiene fu propio donde.tofos, \>no de Vnamanera, 
y  otro de otrr4. Que es dezir : Yno tiene por 
donde Dios el eítado de continencia ,  y otro

gima duda...
,, x . La primera, es,.enja mifm a elección 
de romár,ó.dexar efteieftadQjpprque aunque 
algunos .defde fu mocedad fe fiemen inclina^ 

•dos á comarle, y cftán muy aflémadosenqáe 
ello les conviene, fin ,dudar dé lo contrario  ̂
pero otros fienten grandes dudas,y perplexi- 
dadés,con mucha variedad de impulfos inte-

En el ca.
;.hafta 
elfieictp, 
y trat. 4. 
Fap.iV

el de Matrimonio,porque Dios es el que los riores.muyencontrados, Vriqs les"inclinan al
departe con fu píbvidéncia como quiere ,  y eftado de continencia ,  ó Religión, por fer 
'Cómo mas conviene :.y aunque ,el:eftadp.de mas perfecto,y íéguro para fu lálvacion, Pe- 
‘Matrimonio es menos perfecto , no menos ro otros impulfos les llevan al eftado dema- 
reípUndece la Divina Providencia cn las yo- , trimpnip, como mas proporcionado á fu fía— 
caciones para clegirle,que en ortos mas per- queza , pareciendoles que no podrán cbneJL -
feétos, vlando délos caminos,y medios,qqe mas perfédtoiy en.eftas olas de peníámientos.

;le apuntaron en el.principio del primer Trâ - y iennmientqs andan vacilando halla que tq-
íadó. Dexo el medio de la revelación ,.por -  man refolncjon, guiandofe por las reglas 
la qual fuele nueftr o Señor dcícubtir ÍU YO- que íépulici oii en el l ugar citado.

Vy' f  om. i .y  z.dt ijía i, X  j 2 "Pe-
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x, Pero luego entra lafegunda duda, 
que generalmente: aflige k  ̂ qdqs las queden 

1 ' k a n  tomar cite citado, por no íaber ia com
pañía que les conviene, eícogev para alcan- 
cat la paz,y defcanfo que pretenden, porque 
es muy fácil errar eiVeilo , y el yerro es ir re
m ediable , perder el citado perpetúo , y es 
muy peligrólo,¿porque la  di íe oídla conatu
ralizada , y ariaygada. entre los calados ,,es 
principio de dos inflemos : vno enefta vida, 
con  innumerablespecados» y turbaciones) y- 
otro en la otra eón terribles tormentos , y  
eternos .■ )

5 Coneftaduda fuele juntar fe la ter
cera, que roca i  la edad, tiempo* y lugar , y
oti*as:CÍrcunftauciaseonvementes ,para que 
la elección entodo fea acertad a, cuyo acierto r 
cita pendiente principalmente déla paternal 
providencia denueitio Dios •, la quat fe nos; 
ira descubierto en algunos calos memora- 
bles3que cuéntala Divina Efcrtttirá,y dellos 
pondré tres los mas apacibles, por citar He
nos de rodos los ¿vitos » que pueden fer dé 
provecho para conocer la  Divina voluntad* 
y hazer cite elección con acierto* .

§* I*

: ¡Delcafam m todeIJaacconfybtcA.

T J  Ó  n  g  a  mo s en primer lugar elca- 
/ íamientó de Ifaac con Rebeca , como 

locuenta la Divina Eícrirura ,  calipor ellas 
Gtnef. 14. palabras; AbMh&n¡qtuudoeraviejo, llamo al 

Mayordomo di fin cafa» y  /e mando que le jurafi- 
f e ,  que no tomariarnugerpara fu  hijo Jfiuc de 
las hijas dé los Canatieos, en cuya tiertaVtuia, 
ftno.quc iriadMefiipo.tamia^onde.eftiuafupar 
rente la, y  de allí latomaria.^eplicAndoel Ma- . 
yordomo iP u esfU  doncella noquifiere venir 
conmigo, llenare alia tu,hijo, fifpotidii Abra- 

4 w-Guardatede h¿%cr tal coja,. E l Señor 2 >ios 
del Cielo, y  de la tierra, que me Jaca de, aquella 
'tierra ,y  me traxo aejla, el embiara fu Angel 
delante de ti ,y  bata que traygas de allí muger 
fura mt bijoyperoft ellano quiftef evenir, que- 
darás-libfedel juramento* 'Partiófe cenefa di- 
reccion el 'Mayórdomo ,y  llegando d  Mtfopota- 
mia i  la Ciudad, adonde viuia IS^acor, padre de 
Rebeca, dsfcdrgo los camellos que lien ana jan  to 
¿a vh pop o, adondefolian acudir hsw ngetespara  
facar agud\ypuejlo en orúcion^dixO\StriOYÍ)ios 
de mi fin ar Airaban ,fuplicote que me ayudes 
en ejle di a ,y  Vfiesde mifericordiacon Airaban 
mi fiñ o r . Xoeftoy junto.4 e fe  po§o,adonde acu
den las bijas de los moradores dejla Ciudad pa
ra facat agua?pites la doncella 4 quien yo dixe-  
re , dame 4 beber con tu cantare , y  ella me ref
u n d ie r e , bebe ,y  aun d tus camellos darb agua, 
c jh  es la que aparejaftt para tu fierm . Ifaac.,y

ppr aquí entendere que bás, hecho m ifncordia  
con tu fies  u o, Apen as auia acabado dede^ir af
tas palabras , qumdo, ajjomaua Rebeca con fu  
cantero ¡virgen hewofijsima, de la parentela de- 
Altaidan, Y  llenandoJu cantara de agita,ya que- 

fe  bohiia,el Mayordomo la d i x o 0) arrie vnpoco- 
de agua para bibtr. Ella refpondio: Bebe., i fiín r  
m ió, y.con gran prefiera le dio el cantaropaia- 
quebebieJfe*Ten auiénde bebido¡aTudioiT tam
bién faedré agua del pepo pura que beban, todos 
tus camellos, Y  afsi Id bis^o, mirando con gran 

ftleñero el Mayordomo lo que ba%ta para cebar 
de Ver f t  el Señor le auia dado el profiero fu c e f  

Jb»que auia-ppdidoicómo conefitfopcr eftc cami
no f i l e  dio muy acertado,y profpero, conforme d 

f ú  defed,Pero taquemos a luz los aviíos admi- 
rablés*que eí&n encubiertos en efta Hiftoria; 

ara. que los defeofosde tomar tal diado, fe 
agan dignos de gozar de los efeoos mara- 

villofos ,  que proceden de la Divina Provi
dencia.
' ;  ̂ Porque,primeramente Ifaac es de-* y^tít
chado pcrfedriísimo dé lo que han dé hazer ramtinu, 
los buenos hijos,que efi&n en cafa defuj 24, g», 
buenos padres*}pue$ contener ya edad creci
da , fue tan rendido ¿ y obediente a fu padre 
Abra han ,  que fiado del cuydado que dei ce- 
nia3ddcuydd de fu cafamknto, retñitíendó- 
fe en rodo,y poi' todo  ̂lo que cerca defto ifii 
fanto padre le ordenallé.. Y  aunque el padre 
fe rcfolvió de que tomalíe muger, no de la 
rierradonde entonceseílava, imoqúe fé tra- 
xeílc de otra parte-mu y di liante , no/replicó, 
nile contradixo.Y (como pondera. bien Ru- libr-6 - h  
perro) aunque era íno$o»-moftró bien fu 'mo- Gtu-c,j 8, 
dcíli3,ycaftidad én qucnpcodició.lamugcr 
que primero huviclíe viílo con iusojos , fluo 
ofrecióte 4  tomar, -la que (ít ¡padre ,y : Díq|  
nueftro Señor por fu inedio Íe íenalallc.- Yj 
aunque pudiera clmiímo ir á Mcfopécamii ' 
apiocuiarla ycomodeípues fue 'fui líijolja- 
cob3él noquifafalirvnpuntodeia volunta^ 
dé fu padre , fiando negocio tan grave del 
Mayordomojporque avia.aprendidod flaríc 
d e la Di vina Prov idenc i a 3qu e favorece alos 
hijos obedientes,que fe fugetan ^fus padres* 
reconociendo i  Dios en eUos. í „ r : ; ,

1 >1 Pero q di ranos del Santo VicjóAbra»* 
lian,y;del zelo q tuvo enmirar por cfbicnd» 
fu hijoi'borq ame todas coías^coino el ¿lopur 
¡diefle tratar deftc negocio potsV miímq,id 
-cónvenia que fu hijo fuelle il tratarle;,.ppr- 
que no fe quedaílc alia , ekogió-pacaréfté 
efcdlo la perfona de mayor vimid,;pmden- 
cia, y confian^aquc tenia cniu cafa, quccr* 
vncriado llamado Hliezer, hombreaneianq*

-i quien a vi a fladoelgo viciuo defu hazicn- 
■ da,y familia,y a quien por fu virtud pcnfava 
hazer fu heredero en, cato que ño tuviera Gtatfitf» 
hijo j porque femej antes negocios no íe han

■ ‘ 4q



I d e encargar á perfonás inoras, y poco expe-
I riraeóradas, ó intet eltales, y de rotas con-
| ciencias, fino a peí Tonas tan cuerdas, y vir-
[ roo fas, que miren por mieftras cofas, como fí
[ frieran propias, bufeando la gloria, y voiun-
I tad de Dios en ellas.
| 5 Hecha efta elección , luego el Samo
I Patriarca alienta con el Mayordomo dos
I condiciones irapoicantiísimas para los que
I han de tomar che citado. La primera fue de-
| zule, que no tomarte muger pata fu hijo de
í las hij as de iosCananeos,entre quien vivían»

aunque fucilen nobles , ricas * y hermofas, 
porque eran idolatras, y mal nacidas , con 
coílumbres que pudieran fer muy perjudi
ciales a fu hijo; enfeñando con efte excmplo 

libr i. de (como advierte San Ambrollo) que en el ca- 
/ír*b*m, (amiento no fe han de bufcarprincipalcnente 
i* ^ i las riquezas,y podefsiones, fino la Religión» 
ftimu »*- y [a buena condición, y columbres loables 
m»gu> r t ¡̂e oiuger; confundiendo con cito (como 

POI1̂ cra San Chryfoftomo) el dcfprden de 
¡t»úhbo- aquellos,que hazen roas cafo délas grandes 
H in do- dotes, qué de las grandes virtudes > pues fin 
lis, t i  fundamento de ia virtud, y fin el natural 
Hrn. 48. dócil, y bien acohombrado ,no puede aver 
in G m . concordia ,ni tener proípero fuccífo la elec

ción defte elUdo#
■ La legunda condición fue,que fi lá muger 
que iba á bufear no quifiertc venir en fu 
compañía,que ño He vahe allá á fn hijo Ifaac 
$n ningún tiempo,porque Dios leavia man
dado falir de aquella tierra, quando le dixo; 
Sal de tu tierra ,> de tu parentela ,jr de la raja 
de tu padre i y quería cumplir elle mandato, 
no condoliendo que fu hijo bolvicflc á ella; 
y cambien por no contravenir á la prometía 
que Dios Le hizo, diziendole  ̂que ch aquélla 
tierra donde chava multiplicaría fu familia,y 
felá daría en pofiéfsionilo qual fe impedía fi 
fithijo fe falia deila. Y porque, el Mayordo- 
010 .no quedarte con efcrupulo del juramen- 
coque avia hecho, le dixo, que en cal cafo le 
libra va de La obligación que cenia ácum« 
plirlc. Y  que fue codo ello , fino avifar á los 
que cóman eftado, que por ningún cafo han 
ale permitir condición contraria a los Divi
nos Preceptos ,,¡aunque fean coloreadas con 
apariencia de Rcligioniporque no puede te
ner profpero fuccílb lo que vá contra el Di
vino Mandamiento;ni de xata Dios de favo
recer á los intentos de los que fe refuelvcn, 
de antes perder fu comodidad, que ir contra
La Divina voluntad,
- 4 De aquí procede el quarto avifo, que 
Kfplandece.cn elle hecho de Abrahan, po
niendo fu confian^ en Dios para falir con fü 
intento , como lo denotan aquellas palabras 
que añadió; El Señor Otios del Cielo ,y  de la 

‘ forra embiara fu Angel delante de ti ,J> trapa

ra como puedas traer de allí mugir para mi bi-x 
jo. : Dandoá entender, quedos Angeles, á 
quien pertenece executar en eftos catas ios V  
medios de la Divina Proyideiicia,como,lue
go veremos, procurarían que tu viche efe ció . - ;
lo que tanto defeava, porque tabla el Santo 
Patriarca la verdad de aquella lien cencía, que í; -: 
deípues nos dexb efe rita SalomoniZa taja*? ^
Ut Tiquetes fon herencia de los padres \ mas 
S)ios es tique da ia.mugsr cuerda. Que es de- Ecctif.tjS* 
zir; Aunque los; padres camales den riquezas p.) j . 
á fus'hijos,y les bufquen muger con quien fe Díti& &** 
calen ipero ei acierto delta principalmente eA wtf>*er 
no nace déllos, fino del Padre Celtllial, por 
cuya providencia fucede al hijo topar con 
rouget cuerda, y á la hija con marido cuer
do.Y pues elle acierto nace de Dios, en el fe 
ha de.poner la principal confianza, para que 
de eficacia á nueílra indtihiia,y diligencia,
\ $ Para la qual ayuda el quinto avifo, 
que'nos da con fu exemplo Elíczer, el 
Mayordomo de Abrahan, poniendo de fu 
pareé dos medios muy acertados. £1 prime
ro ,  fue la oración, fuplicando á nueftto Se
ñor favorecieífe a fus intentos , y á los de fu 
feñor Abrahaniporque iierrprc fue cofa, muy 
recibida entre ios judos, creer que da ora> 
cion(cómodizeSan Grcgoridjfucle/er.jne- '-¿¡a- 
dio pala que tciigaexecucion lo que la Divi- ío£ e 8* 
na Providencia ha ordenado. El fegundo, 1X2 'l ‘ t 
fue,querer examinar,y probar del modo que ^ í ‘ *rfm 
pudiefie la virtud , y buena condición de la 
doiízeliaque ayia de tomarpor. muger: de 
Ifaac fu Señor: y por. cha cauta entré; otras 
(dize San Chryta homo )tomo por feñal de la ^

. que avia de efeoger, fi pidiendóláde beber, in Gtntfm 
fe rio djehe de buena gana , y fe ófiecicíle 
tarobien.á darlo áfus camellos , pues en eflo 
dcfcubria,q cra bien acondicionada, manta, 
liberal,amiga de los peregrinos , y de foco- 
rrer á ios necefsicados, colas que eran muy 
conformes á la condición del que avia de 
fer fiifuegro,y fu marido. Y fueron tan acer
rados ellos dos mcdio5,que por ellos nuehio 
Señor lé concedió todo lo que defeava muy 
cumplidamente. Mas porque ninguno tro
piece en elle hecho,y tome dél ocafion para 
fu dañojfe ha de advertir, que en el ay algo 
que imitar,y algo que tatamente fe ha de ve
nerar*,porque á primera faz parece agüero, y 
fiipethicion dezir;La muger que me rcípon- 
diere tal palabra, efla es la que Dios efeoge.
Pero ella feñal, y otras femejautes puedenfe 
poner en dos maneras. La vna es,por efpe- 
cial infpiracÍon,é inhinto de Dios, que mue
ve á ellas con grande eficacia,para defeubrir 
por ehe camino fu voluntad en lo que fe le 
pidejy entonces no tan agüeros, ni íuperIli
ciones, fino genero de profecías, ordenadas 
por el Señor que Labe todas tas cotas. Como



'(Matrimonio.
luclitt’j'V. a Gedcon, y á  Jonatas, hijo de Saúl,
jo.ó'is- en las palabras que oyctondezit áfusenc- 
i.Rí¿.i4. migos , y las tQrnaionporíeñales ciertas de 
«.9. la vicio na. Y cotí cfte elpiritu procedí^ Elie-
cty.vhi ^cr,comó lo teñiñean los SantosPadi'cs,poc- 
/«;«■  que el relimo Dios le in íp iró , que dixcfib 
Thítdore. a ûei|as palabras, y corea lie aquella fe nal; y 
t t fü T h  ^eipUcs ínípiró a Rebeca, que refpondieife
s. í.n ó’ las reiínus, por quanto avia ordenado por 
ítr^.aj]- eñe camino efrétuarefte matrimonio. Y  en

teftimonio de que cía Dios el que lo infpira- 
e - va,precedió oración humilde,y con fin bue-

no > y atentado, fin mezcla de liviandad de 
yna paite» ni de ocia.Pero las feñales que or
dinariamente piden,ó defean los hombres,y 
reugeres dcHiglo, pérfuadiendofe que tal 
palabra,ó tal hecho en tal coy untura, ferá Pe
nal de lo que deben hazer: todas cfbs(como

t .  i,q,9S> ^ize Santo Tomás) fon aguetos i y fupcrfti-
clones inventadas por los demonios.» y por 
fus hechiceros» yadevinos, ó por el efpirita. 
propio, vano, liviano, y engañólo ; y quien 
pone fu confianza en ellos,no folo peca gra
vemente,finomerece fer engañado, y que le 
fuccda al reves de lo que le convenía. Y  no 
fe ha de uaet en conlequencia lo que Dios 
nueftro Señor por efpecial privilegio infpi- 

' 1 ra,fino es en algún cafo raro,en que fu Divi
na Mageílad quiera vfar de feroejames inf- 
tinto$>precediendo femejantes aparejos,y en 
cafos muy graves,donde apenas fe hallan 
medios humanos para eftos aciertos.

6 Pero mas adelante péfsó la pruden
cia,y piedad de Eliczer, elqual no contentó 

. con ayer yifto. cumplida la feñal que pidió»
hizo dos diligencias para enterarfe, mas de 
la verdad, porque con gran filencio pande- 
xava los afeólos,y movimientos de la virgen» 
para ver fi nacían de animo fencillo, y bien 
intencionado>e inclinado á la hofpitalidad,y 
a la virtud. Y  demás deilo, la preguntó cuya 
hija era,para ver fi correfpondia con lo que 
pronofticava la feñal: y hallando que todo 
era conforme á fu defeo ,  poftrado en tierra 
adoró a Dios»y le dió graciaspot el buen fu- 
ceño que le avia dado»atribuyéndolo á fu 
Divina Providencia, y dándole la gloria de 
todo» porque eíle afeólo de agradecimiento» 
es admirable difpoficion para que nueftro 
Señor acabe el bien que ha comentado* 
Luego dió á la donzella vnos zarcillos,axor- 
cas,y brazaletes de oro para moftrarfe agra
decido,por la buena obra que le avia hecho 
en darle de beber á e l , y á fus camellos » y 
ofrecerle potada en cafa de fu padre.» y cam
bien para aficionarla por cfte camino al fan- 
to fin qoe pretendía*» porque licito es, Cabida 
la voluntad de Dios en eftos cafos,dár feme
jantes dones para aficionar mas los coraqo- 
nes á la execucion de lo que Dios quiere.

- 7 Finalmente» móftró fu p rudencía cfte 
varón cuque trató defte negocio , no coa 
Rebecaifino con fus padres, y heriiunosftia- 
zicndoles relación verdadera , y fenciila de 
iá embaxada que traía de parte de fu feñor 
Abrahan, y del medio que avia tomado nata 
conocer la voluntad de Dios cerca cid la. Y 
aviendolo oído» y mirado bienios padres» y 
hermanos de la donzella, Cabida la voluntad 
della, reípondieron, Como varones pruden
tes, y juftos i Obra de $ios es ejh , nepotismos 
ir atar contigo otra cofa fuera de h  que esvo- 
¿untadfoja. Porque en íabiendo lo que mas 
agrada á D ios, es jufto conformarnos con 
ello, y no dczir, ni uatar cofa en contrario, 
pues aquello es lo que mas convicneiy d  ca- 
famiento que. fe encaminare por eftos paf- 
fos»no dexarade tener profperos fucellüs, 
comp lo tuvo cfte.

S Pero no paitemos en filencio la dilú; 
gencia, ypricfla que tuvo eftc fiel criado en 
dár luego la bueka adonde eftava fu feñor, 
fin confentic que le detuvieften diez días loa 
padres de Rebeca para gozar en aquel breve 
tiempo de fij hija*,porque eftimava en mas el 
contento de fu feñor A buhan, y defu hija 
Ifaac,qué el regalo que allí le hazian. Y  C04 
mo es prudencia irfe poco á poco. en la de
terminación pata no errar con iadem añada 
prieífa, afsi defpucs de hedía con mucho 
acuerdo» es prudencia fer diligentes en exe4 
cutirla para que uo fe impida por negligcn4

' ciá. ■ 1 = ......' , • ■
• $. I I . ■  ̂ ■ •
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D o N D e mas fe hadefcubiertohí
X ~ \  providencia paternal de nueftro Dioí 
con ios que-ltama para efte eftado»-fue en el 
cafamienro dcl Santo rao^o Tobias con 5a- 
ra,hija deRagueU elqual es vn dechado vi- ¿s 
fible de lo que Dios nueftro Señor» y el San-; 
toAngel de la Guarda hazen invifíblcmente 
con los efeogidos pata darles eftc' citado da 
fu maño,y con grande a cierto. Eftava Tobías 
muy cuydadofo de cobrar cierro dinero quo 
le debían,y muy defcuydado de cafarfc.Peta. 
Sara eftava muy afligida «porque aviendofo 
cafado confíete maridos,vn demonio Hamâ S 
do Áímodco, los matava la noche dé las bo  ̂
das,antes de llegar á ella. AcuerdafóDiosdq 
ambos»y embia de fu Cielo vn Angel muy, 
principal, que era vno de los fiéte que afsifá 
tianen fu prefencia,llamado Rafaelípéra quq 
los ponga en eftado»qual convenia á ambos  ̂
Peto quien fabra dczir el amor»y . cuydada 
Con qué e l Angel cumplió lo que Dios le 
avia encargado ? Ekbla al mo^o Tobías; 
aconfcjale que pidaponnuger a Sara »porJ
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que áfsi le convicne:tjüitale el miedo que te- Mente ¿ Uprouidetuia que conmigo has tenido*
nía de que el demonio le mataría como á los De todo lo qual fe concluye , que quien de-
oaos fietc ; dale avifos, y temedlos para que fea acertar en ellas dicciones ¿ ha de acudir
tenga buen fuceÚo el cafaraiemo,que Ton los con oración,y confianza a los Santos Ange
lí112 arriba rcfciimosrdeípues habla el Angel les de la Guarda,qué feü como cafamentcros
al padre de la donzella, perfuadele que la de ínvifiblcs ,ó  infttumcntos de Dios para con- 
a Tobías por muger, porque Diosla tenia ciuii los caíamientos»tomando los confesos 
guardada para el,y por ello no confintióque que infpiran, que fiempre Cuelen fet confor- 
otro marido la toca líe; concierufe el cafa- mes á los que fe han referido»con los qualcs 
miento, como Dios lo avia trabado ! guarda tendrán ptofpcro Tuce lío*
Tobías edil Cu efpofa los confejos que le dió 1
el Angel>el qual ató al demonio para que no $• UÍ» *
lo i huidle daño; y por elle camino tuvo co
do tan profpero fue ello, como ambos avian M  cafamiénto de ${Htb ten $ 0 6 %»
defcado.Pucs adonde mas pudo llegar la pa-
ternal providencia de Dios con ellos julios O fe moflió menos admirable la Di*
para darles el eltado que les convenia, de i  1  vina Providencia en el cafamiénto 
modo que vi vierten ricos,contentos, y bien- - c ^ venerable Ruth con el infigne varón
afortunados? Otros muchos medios pudiera Bcoa> aunque por medios mas ordinarios,
tomar para concertar efte cafamiénto; mas como fe verá por lo que cuenta el Texto Sa
no quilo fervirfe de Mayordomo, ni de otro grado en los dos capítulos vlcimos de fu Hif*
criado que hiede hombre, lino de vn efe la- toiia , por eftas palabras: 0 ejpues que fyttb  Texto
recido Angel,para defcubnr con elle «cm - h^U i'9 * f* fp e&rA t y tm i  * ey¿ de lia eftas ra%er de J a» % ;
pío viüblcla providencia invifiblc que tiene ues.piija mia,quiero bufarte tttgun defeanjb ,y  de Ruth*
de los tuyos por medio de los mifmos Auge- proueet h  fue te tjU bien.Efie $oo%> con cuyas
les, que tienen cargo dcUosv los qualcs inte- criadas has trabajado en el campo > es nuejtro 
nórmeme fuelcn infpirár,y per fuadir toda lo pariente ,y  ejla noche limpia fu  bera. tanate,
fieccHáriopar3 acertar en la elección dede fingete,y vijletc de tus mejores Vejlidos ,y  u te
citado. Primero con fus impulfos menean las fe hera ¡jtn fue te Vea el hombre» bajía fue 
cofas, de modo que inclinan á cada vno para ,áJ f  *cabado fu  cena.1' quandofe fuere adormir»
que fe aficione á la perfona que mis le con- *****a el lugar adonde y* , y  cebarte has a fus
Viene para fu falvacion, y á los padres para defcubritndo parte de la eapa3tt cubrirás
que vengan en e llo , diziendo aquellas pala- .con rila,y el te dita lo fue has dé ha%er* t i la  
bras: Hale timenti íDcum debetur coniux filia r fpondio:Quantomemandúres haré,y  afsj ló
itUypropter ea alius nonpotuit babero illam, A  . Atuendo $ 60% bebido *y cernido ton ale- 
fcfte que teme á Dios fe debe tu hija por mu- ¿ r*a '» fa ffe  d dormir junto *yn* pdrua: y  lle-
ger, no por titulo dé jufticia, fino por orde- ¿onde Q^utb a i l f e r  eiamtntc ,defcubriendo par-
nación de la Divina Providencia» y por edo ** de fu  capa,fe eche a fus pies, j í  media noche
ha trabado que ño quaxen otros cafamicn- defperto el hombre  ̂defpauerido, y  turbado \y
tos que pretendías,para que tenga cfc&o ef- tiendo *na muger a fuspies,preguntóla: Quien
te qué Dios tenia ordenado. Btí* refpondii: Tofoy 5guth tu fiem a, ef-
r % También infpiran los medios divi- tiende fb rc m i tu capa, porque eres mi parten-
hos, y humanos, por donde han de tener *e ( que foc dezirlc, que la totnaile por mu-
b a ta  fuceíTo: enfeñan el fin del matrimonio .gci, pues la ley le inducía á ello, poi fet pa-
qual ha de fer, no pretendiendo los deleytes siente cercano de fu primer marido, > á jdi-
totno las hedías, fino la bendición de Dios fumo.) Eí ¡a dixoiBendita eres fija  del Señor* 
cn [4 fucefsion de fus hijos: mueven á los porque has Vencido Ja primer mifericordia co ¿f. 
ejercicios de oración»y mortificación» que ta p°ftrtra,no bufe ando marido mofopebrcj ri-
han de preceder*folicitando á Dios con ora-* temas,quejo bate lo fue me üt%es, por-
cioncSjV tlifponicndofe con la continencia, fue todo el Pueblo fabe fue eres muger de mu-
y mortificación de los deleytes para fer oi- . cha virtud. Affl niego fer tu pariente, pero ay
dos. Y  demás de fio, atan á losdemonios pa- otro mas cercano. Sofsiega ejla noche,y en fien-
i-i que no les tienten con demafia, ni pon- do de dia le hablare :y f i  te fuifiere tomar por 
can impedimentos contra fus buenos in- muger, conjiruando el derecho del parcntefco, 
tentos. muy bien te aurajitctdido.Pero fino fuifiere,Vi-

' ) Finalmente,fon tantos los bienes que Ve el Señor fue fin duda bate lo que digo. Witer-
por fu medio fuceden á los qué les obede- me bajía la mañana. Ella durmió a los pies de
ccn, y figuen fu dirección, que pueden dczir $00%;lo refiante de la noche ,y Uuantbfe antes
como Tobíasá fu Angc\.si me entregaffe d tu que los hombres puditjfen conocerfe 1mas ¿
fruido como efclauo,no podre fatisfactr digna- otros yydixolaEoti^ ; fríira que ninguno fepa

qúe



¿fc j  cí „ *TfrAtado V+ Belejlado de Matrimonio*
que has finido aquiyy luego anadié\EJliende el 
manto conque te cubres,y te tile constabas ma
rtas : y  cjlcndscrjele elU ,y  teniéndole bien,mi
des Jets medidas de cebad* ,y pufofeUs encima: 

y cargada delUs, entré en la Ciudad donde ejla- 
Va fufuegrajkqttal la pregunté : Qué es lo que 
has hechoMj&Eila corito lo que amapáfiado,y 
la rnojlré las feis: medidas de cebada que. <800% 
Ja dié,distiéndela', Tjo quiero que búdicas, Vacia 
* tu fuegra. ¿̂ semita díxo: Ejpera¡ bija hajla 
que veamos elf i n  que tiene ejle negocio, porque 

* hombre es que no d'efianfajra bajía cumplir lo
qpe ha dicho.

«j-CKt0 FuefeipuesjReozJ la puerta de U Ciudad ¡y 
ocl c3>4 ft  atoje alli.T en viendo püffar al pariente Je que 
de RucK. Je ha hecho mención, dixole, llamándolepor/jit 

propio nombrt'.P tiente Vnpoco,y fientate aquí. 
Hilólo afsi,y luego $00 .̂ llamé die^Varones 
'de los Ancianos de la Ciudad,pidiéndoles que fe 
ajfentajfeñ alli.T en fentandof Jixo ¿ fu deudo: 
ífigemi ,que bolate de ia ffifigión de Moab, Vende 
la par te je  labe redadique era de nuejlro her- 
mam E límele cb ¿ be querido que lo fepas ,y de- 
^írtelo delante de todos los prefintes >y de ¡sis 
mayores de mi Puéble. Si quieres pójfée fia por 
1derecho delpareñtefcoiComprala\ másfiho qmé- 
:res, dimeU¡para quefpayo lo quetengó de ha- 
t êr,porque ningún pariente ay mas cercano que 
tu ¡que eres el primero ,yyo fiy  el fe gando. %ef- 
pondio e l : Yo comprare la heredad. Entonces le 
dixo {BebzfiSílá compras ¡has también de cafar
te con 'Jjith,que fue rrtuger del difunto par a que 
refucile se l nombre de tuparienteen fu heren
cia. A ejle refpondié: To cedo al derecho a fe mi 
parentefcoiporque no tengo yo de borrar la pofie- 
ridadde mi familia. Tu puedes Vfardemi pri

vilegio J e l  qual conjitjfo que mepriuode buena 
Veut. i j. gana.Auia cjU cofinmbre muy antigua én lfraél 
■ v.-j. éntrelos parientes, que quandoVno trafpajfada 

fu  dereeho en el otro, pera que fuejfe firmé Ja 
concefsion, defe alcana el hombre fu Zapato ,y  
dauafilé *fu  pariente ,y efio era final del irafi 
pafio e n Ifrael. ‘Dixo¡pues, SooS^dJ» pariente-. 
Quítate tu %apato ,yal punto je Ib quité. T en
tone esdixO 'a los Ancianos ¡y q todo el Pueblo: 
Sedme tejligos oy que entro a pofieer todas las 
cofas qué eran de Elímelech, y de Chtlion ,y de 
Mahalon, entregándomelas TJoemi : y que a 
%¡uth Módbitis,muger que fue dé Mahahn, la 
tomo por mtigerpararefucitar el nombre del di

funto con/u herencia porqueJit nombro no fe-bó
rre de fu familia entre ju$ hermanos y y en fu  
Pueblo .V?fe tres jéis tejligos dcfio’Xffpondio to
do eJ Túeblo, que éftaua en la puerta de la Ciu
dad ,y los Ancianos: TSJófitros fimos ¡ tejligos 
delio. El Señor haga áejla muger, que entra en ■ 
tu cafa,cotoo a paqud,y Lya, que edificaron la * 
cafa de Xfrael,paira que fea exéniplo de Virtud en 
Efratay tenga nombre muy celebrado en Belén; 

y  fea tu cafa como la de Tares ¡que eng

das de Tomar,con los hijos que el Señor te die* 
re dcjla muger.Afsi qnePoo^fi caso con fiuth, 
y concedióla el Señor que comible fie ¡y pcrijfe 
Vn hijo, desjan las mugeres á Efocmi: bendito 

fea eí Señor,que no fifña quefaltafia fucefñon 
de tu familia para que tu nombre dutafie m jp  
raefypara que tengas quién confueh tu alma, 

y tejujhnte en la veje% ¡porque deJu nuera ha 
nacido el que te amará, ¡y te fita mejor que f i  
temierasfiete hijos. Tomando pues, T̂ oemi al 
niño poníale enfufeno.y ba%ja con el oficio de 
ama t rayen dolé configo. T las muger es f u s  Veci
nas la danan el parabién Ji^iendo : sSJcido ha 
Vn hijo * 2 foemi,y pufieronle por nombre übed. 
Ejle fue Padre de Ifaitquefue padre de Partid. 
Ella esla tiiftoria del calamierto de Ruth» 
llena de admirables avifos para mteftro pro- 
potito, como fe declararán en el Capitula 
íiguientc; :

i C A P I T U L O  III.

§)e las condiciones nec (fiarías para celebrar' ej 
Matrimonio,y recibir dignamente ejle 

Sacramento.

Afc condiciones con que fe hi de ccle-í 
hrar el matrimonio, de jnódó qua 

agrade á nueftro Señor¿ etlan . maravillofa* 
mente dibujadas en ,1a Hiftoria, que fe ha 
conrado de Riith. Pero tomando la carrera 
de vn poco mas atras, hallatcmos, que poir 
tra$a de la Divina Providencia Ruth fue caí 
íada dos vczcs. La primera^en fu Región de 
Moab con vn hijo de Eliniélech, y Noemi;^ 
con fer mojo,, y áver .eftado cafado cafi diea 
años j muñe en la flor de fu edad fin hijos, 
quedandoRiuhviuda,y íola.Y deaqouuvo 
principio elfegundo cafamiento con Booz, 
hombre ríce, y  principal, deudo del primee 
maridó difunto;, y con fer anciana vivió lar*; 
gos años,y tuvo del vn hijo. Y  U miramos la 
diveifidad deftos.fuceífos3qüe tra^ó la Divi
na Pro videncia,con grande juftida, y íabidu- 
ria^podríamos dezir,que el primer matrimo
nio fue desgraciado, porque le hizo con al- 
gunaofenfadeDios,ycondefprecio de la 
Ley,que prohibía á les Hebreos caíaife coii 

mugeres Moabitas, idolatras.;Y el fegundo* 
fue dichofo,porque fe fundo en lá obfervan7 
cía de la Ley, que mandava al varón, que fe 
cafaílé con la viuda de fu paíteme mas ccr  ̂
cano,qtiando moría Sin hijos.Para que todos 
enriendan, que la.primera raíz de los malos 
fucefíos en los c3faniicntos,fuele fer trafpaf- 
far las Leyes de Dios, y de fu Iglefia, efpe- 
clalmente cerca de los grados prohibidos* 
que hazen el matrimonio invalido, o ilicito* 
cáfógando la Divina Jufticja al qúe fe cafe 
deíla manera con deshazer el matrimonio*

' ; - quii
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quitando la vida á cl,óá fu muger, ó con im
pedir el fruto del eftado,rtó les dando hijos, 
ó quitándotelos defpues de dados v ó con 
otras de (gracias femejantes. Y en efte teriti- 
do podemos aplicar lo que dixo San Grego
rio , que de femejantesmatrimonios no na
cen hijos,poique no fe logran como fon mal 
ávidos; Y al contrario, la raíz de ios buenos 
fiicéífos en el matrimonio es guardar las Le
yes que Dios ha puefto cerca del, para que el 
Legislador eche'fu bendición i  los cafadosi 
yles de larga vida¿y miichói hijos.
¿••Mas fin embargo defto,ñueftroScñor per- 

mirló el calarriiento del hijo de Noemi con 
Ruth, para que Ryth fe coiivirciellé á la ver
dadera Religión , y fe fucile con fu fuegra 
Noemi 4 Belén , y allí Ce ca falte tegundá vez 
con Boozj porque fino huviera precedido' el 
primer cafamiénto., no huviera ocafion para' 
tratar del fegundo. Para que fe entienda,que 
la Divina Providencia muchas vezes pcriñD 
te algunos yerros , y pecados para facar de 
ellos otros bienes muy grandiofos, y coma 
ocafion del cafamiénto deígraciado para tra
cal otro mas glorióte;y de vn fucello adver- 
íoy faca otro muy profpero,y venturofo, cón 
lo qual nos confuela , y alienta, para qúe no 
deímayemos pjr nueftros yeiros,íi nos arre- 
pénetelos dcllosq>uesfabrá,y podrá conver
tirlos en aciertos*
c Ello mifmo refplatidece mocho más en la 

(tabaquetomó Noemi para concertar elle 
cafamiénto , cuyo coníejo á prima faz pare
cía temerario , y pdigvoíoj embiando a vn»' 
náügétmo^a como Ruth 3a verfe de noche, 
en la hera con Booz, poniéndola en ocafion 
de perder ia caífidad , íin efectuar el cafa- 
miento. Pero es mas creíble que nuefteo Sc- 
not inípiró ella tra^a, como quien fabia bien 
la excelente modeiiia, caftidad, y gravedad 
c&l venerable,y anciano Booz, y la fidelidad 
que avia de guardar en tal ocafion ; y um - 
bien eca muy conocida de Noemi, la qual 
por mfpiraciou de Dios,y'fiada de íu Divina 
Providencia aconte jó á Ruth ló que hizo. Y  
pór éfto ( como ■ pondera el Abulenfe) Cola- * 
mente la dixo : Se bate d les pies de 'íboo^y él 
ti dira lo que has de ¿dj^er.Como quien dize; 
Bieíipuedes frute def que no te mandará co
fa nula i y con cfta confianza Ruth fegura- 
nVeute lo exec uto, moviendo la también-nues
tro Señor a ello pai tos grandes bienes que 
pretendía facar deftccafamiénto. Y no es co
fa nueva aver uueftro Señor i ni. pirado á los 
Padres del Viejo Teftamento algunas cofas 
que parecían pee ados,ó yeitos á prima fazty 
realmente lo fueran , fino lehizierah por fi
nes tan fantas,y coi) intenciones tan puras, y 
con impulfos tan fuertes, que ño les dexavan 
pór entonces atender á otra cofa x masqué U.

cumplir lo que Diósles infpuavá. Como te 
Vio en lo que hizojudit, ataviándote rica- 
rnéñte, y cntráñdófé en la pretenda de Olo- 
ternes, con riefgó ál parecer de perder fu 
honeftidad, fi Dios qué la iñfpiió eftono la 
faciia libre del peligro.Mas como femejañ- 
tes cafos te cuentan en lá Sagrada Eterkurá 
para admirarnos dé la Divina Sabiduría,y dé 
fu Omnipotencia,y ñdpara imitarlos,de aquí 
es,que en ninguna manera es licito,con oca- 
iioii dedos e ¡templos, tomar medios de fiiyo 
peligrotespara concertar los cafamientos» *
porque nunca fe lian de hazer males para Ta
car bienes; y la Divina Providencia,qué fue
te áyudár á los judos' bien intencionados, y 
cuerdos en fus determinaciones ,  Cacando 
áciéftos de fus yerros, y atajando los daños, 
que pudieran refultar dellos, nunca ayuda 
deda manera á los temerarios, y dcfatcnta- 
dos,que fe ponen fin caufa,y por fu antojo ,y 
gudo en cftospeligros. Pues por efto dixo 
Salomón , que pétccctá eñ el peligro quich ... 
te pone en él fin tiento; ni valdrá por cicuta, 
que los padres, ó los amigos dán teme jantes * 7* 
Cóñfejos, porqué ño han de fer obedecidos; 
qüando conda claramente que los medios 
fon tan peligrótesf * ’ ;

3 Prefupuefto efte avifó tan importan
te,faquemos otros no menos provechotes de 
la prudencia, y telicitud de Noemi , la qual 
haziendo oficio de verdadera madre con 
Ruth, la dixo afsi:H//* tnÍa3quierobufcarte al
gún defcttnfô y praueer lo gúe te ejlk lien* Porq 
oficio propio es dé los büéiios padres tener 
providencia de fiis h ijos, tuteándoles él ef- 
tado en que han' dé tener defeánfo , y el que 
les eftá bien para pallar la vida; porqué mien
tras no tienen cftado, no tienen entero def- 
cante > como piedra que no ha llegado á la 
centro, y la fufpénfion les tiene cuydadofos, 
y congojados ,y  á los padres toca Cacarles 
deftacongoja, quando el éftádo hade fer el 
matrimonio de que hablamos; y no folo por 
el defeanfo de los hijosfino por fu propio 
defcañfo , y por librarte a sí mifmos de cuy- 
dados,es bien darles eftadoí quando llega fu 
tiempo .Conforme a lo que dixo el Eclefiaf- 
ticoiCafe ttt kija>y har¿s inagrande obrai pe - Eccltf.j. 
ro procura dar Id * hambre cnerdo. Llama a efta a ó* 
obra grande, por que fe libra á si del cuy da do 
que tenia en guardar la hija,y á ella libia det 
peligro que tiene i y es la vltima obligación 
que tienen lóspadres con las hijas ; trafpaf.
Cando todos los cuydados en el marido que
las dán. Y  por ' éftd diicé ■» que le bufqaen
cuerdo i poiqué dé poco férviria fer rico , y
noble ,:fi fúeílé necio , y mal acoflumbrado,
pues con efto no quita los cuydados, antes
ios dobla ¿ por eí temor de los malos fuccf- vi¿e laKm
fos. Y afsi preguntando iil Filo fofo Tcmifto- fcnhtm ir*

des, EfcleJ.j.



\ Jas? Tratado V, H ele fiado de Matrimonio,
cíes > a quien diriade mejor gana fu hija , u 
vn tico  malo,y necio,ó a vn pobre bueno, y 
cnerdo , refpondió; Mas quiero varón que 
tenga neccfsidad de dinero , que dinero que 
tenga necefsidad de varón.Tero mas dicho- 
fa 3 y prudente fue Noerai ,  que bufeo para 
Ruth vn varón en quien concurrieron rir 
quezas con virtudes,y hacienda con pruden
cia,y fantidad rara,como fe puede ver por la 
que moftro en efte memorable hecho.

§, I,

1 R i m e u m b s t e . Booz, com o 
. JL era hombre grave , y entrado en 

dias, aviendo de tomariruiger, quifo que 
fue fíe de probada virtud, y tenida por tal etí 
toda la Ciudad ;y afsi la ¿ixo:Saí>c todo elTue- 
blo , que mará dentro de lasfuertes de mi C tú* 
dad y que eres muger honejla,y "birtuofa \y buen 
indicio es > quedara cafarte > no,.has fmtjlo los 
ojos e n  marido meo, conforme d tu edad , fino 
en el pariente mas cercano de tu primer mari
do, para refucilar como manda la ley el nombre 
del difuntot que murió fin hijos. Por donde fe 
ye, que ambos tuvieron fantoíin en eñe ma
trimonio ¡ y afsi les cumplid Dios fu de feo, 
dándoles vn hijo varón,que U evade adelan
te fu familia con grande gloria dclli.

x  Pero mucho roas defeubrió Booz en 
eñe hecho fu rara caftidad,y el amor á la D i
vina Ley,en aborrecer el matrimonio Clan- 
deílino, que fe hazede noche, y fin teftigos, 
queriendo celebrarle cpnla publicidad,y 
folemnidad que, la Ley manda va. Y  aunque 
la ocafioii foc vehemente , viendofe de no
che con vna muger moqa ,  y bien compuer
ta , que venia á pedirle que fe cafafíecon 
ella,tuvo grande valor en refrenarfe, y con- 
fervar fu pureza. Y aunque le cogió la oca- 
fon de repente , en acabando de defpertar 
del fueño, quando fuele fer mas fuerte el 
comba re,no perdió punto de fu entereza,rc- 
f  Hiendo al enemigo; ni quifo atropellar U 
Ley, ni celebrar el cafamiento, fino es con
forme a ella , en pretenda de ios teiligos, 
que le echaron mil bendiciones,diziendole; 
Maga Sitos a efit muger con quien te cafas, co
mo d jaquel i y lya > que edificaron la cafa yy 
familia de Ifiael, para que fia exemplo de vir
tud en Efrata,y tu nombre fia  celebrado en Be
lén ,y  fia tu cafa como la de Far¿stpor los def- 
c en dientes que el Señor té diere en ella, Y to
das eftas bendiciones le compi ehendicron, 
.pava que fe entienda, que también aora es 
.digno de que conceda Dios las bendiciones 
de la Iglefia & los que celebran el matrimo
nio con la folemnidad que ella mandadla 
qual fempre aborreció los matrimonios 
Clandeftinos,  como peligrólos, y ocafion^

dos i  muchos pecados, y turbaciones ,haftí 
que finalmente el Concilio de Tiento los 
anuló, y quifo que no fueRen validos,por rX r^J6 
arrancar de raíz la femiila de tamos danos* m i r ^

3 También refplandeció la Cantidad, y (i 
jufticia de Booz en no querer celebrar elle 
matrimonio con injuria de otro, que por ti
tulo de mayor párente feo tenia mayor dere
cho a el, conforme á ia Ley Antigua \ y aísl 
no quilo dar palabra a Ruth de que la toma
ría por m uger,finp es debaxo de condición, 
que el otro fiendo avifado dcllo cedieílc h 
fu derecho *, porque propio es de los julios 
no pretender agraviar á otros, ni querer pâ  
ralos demas loque no querrían que otros 
hjzieflén con ellos: y quien defea acertaren 
el. eftado que pretende, guárdete de prcten< 
detic con injuria de fu próximo ■, porque no 
data Dios buen fue ello en las cotas propias 
al que las bufe a por medios contra jufticia» 
con daño de las agenas, Y  aunque fabla 
Booz,que por dote de Ruth fe le avia de düc 
la heredad de Elimelech, no fe cegó de la 
codicia, ni quifo tratar de averia, fin que xc- 
nunciaílc fu derecho el que le tenia mayoc 
que. el luyo , dando también exemplo de 
mortificar la codicia al que trata de tomar; 
elbdo para bien de fu alma,porque las elec
ciones que proceden de tan-roala raiz,fuclcq: 
fti cón daño delta.

‘ 4 También fe dcfcubrió en efte hecho 
la fidelidad , y verdad de Booz, cumpliendo, 
la palabra que dio aRuth con grande pres
teza , aunque fe la dio en fecreto, y fin tefti- ■ 
gos, porque baña fer teftigo el mi fino Dios, 
que afsifte a todo lo que fe dize , y haze en 
los rincones del mundo i pero fi la prometía 
fe confirma con juramento, ay eípecial ra
zón de cumplirla, por traer fe al tnifrno Se
ñor por teftigo, y como por fiador deila. Y  
aunque en ellos cafos fe ha de mirar bien lo 
que fe jura, y promete i mas dcfpues de pro
metido,es necctlarro no quebrantarlo , por
que & la Divina Providencia pertenece favo-;. 
recer la caufa de los cuerdos juramentos, y  
darles profperos fucetlbs, pues los toma por; 
medio para la elección d ellos diados.

j  A ella fidelidad pertenece también 
quitar cpn prudencia los ellorvos, que pue
den fuceder para cumplir fu palabra. Y  poc 
ello diso Booz 'a Ruth : Procura que ninguna 
fipa que has "¡reñido aquí. Encargándola el fe
creto de fu venida,y délo que avian concer
tado,porque ello fuele fer de grande impor
tancia para que los negocios tengan buen 
fuccfl’o , y por la falta del fecreto fuelen te
nerle malo,levamandofe mil impedimentos»; 
que deshazen lo que eftava biencra^ado. Yi 
qui^á el pariente de Booz, que vino de re
pente a la puerta de laCiudad,donde fe cou- 
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cluyo el plcyto del cafamienro, y de la here- era feñal dello, fegunlaley , defca!$atíé d  
dad fi viniera pie venido ,p or aver fabido lo zapato, y darle al otro, Juego ib la pidió pa-
que paílava > tomara alguna tra â pata íeguir ra que conílaile del derecho.con que queda-
otró parecer ypor no perder la heredad que va. tn todo lo qual fe repieícnta la rectitud
defeava*' , , . .  ̂ de juíiicia con que íc Kan de pretender las

Mas nQ paítenlos eh filcncio el recató de cofas tocantes al manirábnió/no con por-
Booz en dezir aRuth.que encubriefl'ela ve- fias, y contiendas reboltofas, fino con rázo-
nida a la hera en tal hora , .por quitar cam- nes; y palabras comedidas./allanandófe" en
Bien las o cañones, porque las peiionas hon- jas cofas llanas, fin hazer cxtoifioncs,ni vjo
ra das, y cuerdas, no fe han de contentar con lencias, desando k̂ cada vno libertad para
¿tajar las culpas delante de Dios, fino tam- gozar de fu derecho, efeogiendo Juezes, no
Bien las ocalkmcs de, tener mal nombre en- que condefcicndan con fugufto , fino que *
tre los hombres. Pues por efto dixo San Pa- guarden lo que es julio; porque ello fofo les
Lio, que pió veamos fiemprc lo que es buenô  ha de entrar en provecho i pero averiguada
en los ojos de Dios , y de los hombres. Y el Ja verdad,y jufiicia,es bienque confie de lia,
Sabio dizejique rengamos cuy dado del buen porque como el matrimonio es eílajdo per-
nombre , porque vale mas que mil tdoros petuo, ha de fet firme , y eftable lo que Je
preciofos.y muy grandes. Ypor confervar ¿compana¿y ayuda para llevar fu carga.
cfte buen riombre,quifo Booz que eftuvicífc ? ,
fecteta la venida de Ruth, efpecialmente no ¿ ■ ¡.o1: : : ' I  L
la aytendo.cl procurado. Y en ello también
Razíalas panes de la mifma Ruth,a cuya ho- O » ó efto que fe ha dicho pettene-
neftidad convenia que efta venida eftuvieíTe - ¡ J . : ¡ ce mas al concicuo del matrimo*
fecrcta ,paca coníer var la buena famapy opi- oió ; en quanto es vn contrato humano»pa * 
nionquetcnia.,.; : ra fos fines de fu primera ¡nftitucioh : tdta
, :í 6  PerolRmhmoílró fd.prudencia en que que digamos brevemente las condiciones
.de taLmanera calló, y guardóél fecrcto que de celebrarle,en quanto es Sacramentó dig*
Booz la aviaencargádo, quediócuemaa fu r  amen ce jlasquaiesíeteducen á dos, que
fuegra Noetni de todo lo que avía, paliado, hazen k nueílro propófiio. La primera, es, 
pprqjte.no fe. entendía concha eílefecreto, la intención retía délos fines propios de fie
para que aprendan las mugéres el recato que diado, y Sacramento , como íe declararon
Jian de tener enfemejantes.conciertoSi por- eff el Capitulo primero. Y quanto di es fue-
.que como e s . prudencia ño publicarlos a ren mas excelentes, y puros, fin mezcla- de 
quien no es meneíkf, afsi es imprudencia fines tárenos, y fenfuales, tanto lera mas al- 
inlligada dc$atanas(como arriba fe dixo)en- ta la difpoficídn pói eftá paite. La fegunda,
¿ubrirlósk-fus. padres, y confe jetos, por el es , la buena conciencia, limpia de pecados
peligro z que fe ponen de fer engañadas. Y  graves.; porque feria grande factilcgip cotí*
-Viófe bienque Booz no pretendía que fu tra la reverencia debida i  elle Sacramento,
éoncietto fe encuhtieíís k Noeraijpuesquá- recibirle con conciencia de culpa mortal,
do dio k Ruth las feis medidas de cebada, Ik poniendo eftorvo k la gtacia que avia de
dixo;Z^o quiero yus bueluds\4cU a tu fuegra. dkr,y haziendo quanto es de fu parte que
-Como quien entendió qué de U fuegra avia fea íeñal vacia, fin que haga lo que íignifi-
/aíido aquella traiga,y que avia defaberlo fu- ca. Y como repi efemará dignamente - U
.cedido en elU,raoílrando de camino fu libe- vnion de Chtifto nuéftro Señor con fivEt*
;ralidad,y mifericordia en favorecer k las nc- pófa la Iglefia /quien no tiene vniojndú
¡cdsitadas. Pero dió i  entender, que efta li- amor con el miímo Chiifto, ames es ene-
snofna no l i  hazla tanto poy Ruth, quanto migo fuyo l Y no faltan Do&ores ,quc di- m$ ^
;por la: anciana Noemi, para que fe deícu- zeñ ayer aquí dos pecados mortales, vno Sa7)J
briedémasfu pureza , dándola á laque efta- por fer Minilhodel Sacramento, y otro por (hezy um* 
¡yamas librede íofpecha. recibirle , haziendo ambas cofas indigna- \Jibr.t4

, 7 Finalmente ,quifó Boóz que todo efte1 mente ,; como el mal .Sacerdote quande di- di/pat. 6 *
negocio fe etóuaífe en el Tribunal de la ze Milla, peca por dos títulos ,por con- Su*T'*
Jufticia,que antiguamente era en las puertas fagrar , y por comulgar ; porque haze el
-de la Ciudad,Uamando é los Juezes mas gra- Sacramento , y le recibe. Peto baila en 1  *4*
ves,y ancianos dclla,y, pro poniendo delante nueftro cafo el fegur.do titulo , pues como
xlelíos fu caufa con v erdad , y llaneza, alia- dize San Pablo, que quien comulga índigo
nandófe k lo que era juncia , dando k fu co- namente, come para si juyzio , por no ha-
'petidór facultád de cfcogérlo que quifieilb, zerdiferencia defte Pan Divino al Pan or- 
Y loque mejor;ié eftuyieífe. Y defpues que /  diñarlo;afsi quien fe cafa en pecado mortal, 
elcompctidorcedi0.de fu derecho,como juílatqentc lera juzgado , y condenado,

1 'W '  Z - y  i ' d e  E JIaíI .  X  Fot‘
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¿54 Tratado V. Delejlado de Matrimonio.
porque no hize diferencia deftc Sacramen
to á los demás contratos humanos, cafando- 
fe íin mas aparejo interior, que fino recibie
ra cofa {'agrada, y como fe cafan los Genti
les/ Debe» pues, examinarfe primero, y ver 
ti cft'a manchada el alma con alguna culpa 
m ortal: y antes de celebrar, el matrimonio 
delante del Gura,y teftigos,procure limpiar
le deUa por medio de la contrición, bazien- 
d o lo  que pudiere por tenerla; b (lo que es 
mas fegnro , y mejor) por medio de la con* 
fetsion Sacramental, para ir en gracia de 
P í o s , de modo que con el Sacramento fe le 
pumente la gracia: y tamo ferá mayor el au
m e n t o q u  a nto hiere mejor la difpoficion 
que llevare por la mayor pureza del alma »y 
de la intención en la obra.

Tambien es muy conveniente que llévela 
mifma difpoficion á las velaciones, para no 
poner eftotvo de fu parte 1  las bendiciones 
que allí pide la Iglefia para los cafados i las 
quales concederá nueftro Señor de muy 
buena gana á los que van bien difpucftos pa
ra recibirlas»y con fu buena difpoficion n i- 
zen que lar ceremonias de que víala Iglefia, 
no fean Céñales huecas > fino llenas > llenán
dolas Dios con fu copióla mifericordia • y 
concediéndoles las arras del Efpiritu Santo, 
el anillo de la Fc»y lealeadi el velo de la pu
reza,y honeftidad, y la cadena de la caridad  ̂
y vnionque junte los corazones, para que 
fcan dos en vn éfpirieu * al modo que fe veri 
en el Capitulo que fe ligue.

C A P I T U L O  IV.

(Delperfecto m or,y concordia entre los e¿fados, 
y  los medios para corfruiría.

p

L A perfección propia de los cafados en 
fu diado, principalmente fe reduce á 

d p i  ordenes de virtudes: vna$ para conferías 
la vnion entre si mifmos, y con fus deudos* 
ott aspar a la buena crianza de fus hijos,  y 
buen govierno de fu familia, y hazienda* 
Enere ellas virtudes,la primera, ymasnCcef- 
faria,es el, perfedo amor de vnos con otros, 
que haze fuá ve el yugo perpetuo que lle
van. Y  elle amor no ha de fer el que lla
man de concupifciencía, que ama á los de
más por íu propio interefib, porque efte es 
tnuy imperfecto, y de poca dura; pues íi fal
tare el intcrellc, faltaría el amor. Conviene, 
pues, que fea amor de ami dad, amando el 
vno al otro por el mifmo que es amado, y 
per el bien de aquella juma > fin que cftrivc 
en hacienda, 6 en honra, & en hettnofura* 
ó galla rdia del cuerpo » ó en otro interef- 
fe temporal. Pero no bada para íér perfec
to que fea amor de amalad humana, 91c fe

funda ledamente en vnion de carne, y f¿n. 
gre , como le ay entre los cafados Gentiles, 
c Infieles,fino ha de fer amor Chriftiano, na
cido de la virtud de la caridad, qUC es fi„ de 
los preceptOs.Dc quien dize San Pablo: Q u e  
ama de coracon puro, con buena cencienciafy 
fe  no fingida. Hanfe, poca, de amar los ca- 
fados en D ios, y por Dios con coraron pU.
10, íin mezcla de culpas, ni de aficiones á 
perfonasjo cofas contrarias á la pureza defte 
amor, con conciencia buena , inclinandofe 
cada vno á Inzer bien al otro, y á darle guf. 
to , porque Dios afsi lo quiere, y el bien del 
edadq lo pide,y con fe no fingida, guaidan- 
dofe la fidelidad que fe han prometido, fin 
mezcla de ficción, ni engaño, ni por obras, 
ni por palabras, ni aun por penfámienros, 6 
defeos ¡ p orfíe  aunque los hombres no ven 
los ¿oraches , velos Dios , que es zelador 
defte amor: y la infidelidad,ó tibieza, que fe 
efeonde en el eora9on, fuele brotar obras, y 
feñales por defuera, que turban á la perfona 
que fe tenia por amida.

i A  efte amor tan pcrfc&o exorta el 
mifmo Apoftol, con tres razones muy efica- 
zes. La primera,eS,pot el cxemplo de Chrif- 
to nueftro ScnotiParones (dize) amad a vuef- 
tras mugetes, como Chiflo ambo, la Iglefia ,y  
fe  entregad la muerte por ellaparafantificaria. *'*'**' 
Como quien dize i Tomad poi dechado del 
amor que aveis de tener á vaeftras mugeres, 
al amor queChrifto tuvo á fu Eipofa la Iglc- 
jfia* el qual fue amor puro, dcfintercfal, libe
ral, fiel, y confiante, harta dar la vida por fii 
bien,y por hazerla fanta,y íin mancilla j pues 
ral ha de fer vueftro amor , para que fea con
forme con d  fuyo*

a La fegunda razón,es,por la femejan- 
9a del Imüt que fe tienen- á si mifinós: Los 
barones ( dize ) han dé amat a fus mugeres,
■gomo * fas propios cuerpos: y  el que ama i  
fu  mugtr 9 a si mijmo ama. Y  como ningu
no aborrece á fu carne, antes la fuftenta, 7. 
regala como Chrifto á fu Iglefia * afsi ningu
no hade aborrecer á fu muges,con quien es 
yna carne,fino fuftentarU, y regatarla con el 
modo puro, y perfecto, que el Salvador fuf- 
tento, y regaló á fu Iglefia, y á las almas que 
~4y en ella.

i  La tercera razón, es, por el precepto 
dcDio$,quando inftituyÓ efte eftado,y dixo, 
que el hombre dexaria á fu padre, y madre 
por juntarfe con fu tnuger, y ferian dos en 
vna carnero qual realzó en IaLey Nuevaiha- 
ziendo que fue líe Sacramento > y feñal de la 
vnion, y amor que Chrifto tiene á fu Igle
fia ■ , .obligando con efto á los cafados * á 
que de tu pacte también hagan la íeñal ver
dadera ,  confórme i  la cofa que fignifica, te
niendo perfeda vnion de caridad entre si

co-



'erfefio amor,
como ta tienen Ghrífto »y (¡i Igleíia. Ellas 
crés ra&ones obligan umbien a las muge res 
a queamen á fus maridos, como la Igletia 
ama a Chriftocon amor puto, fiel»y coní» 
tahee > poique también fon vna miíma co
fa con ellos j yafsi han dd amarlos como a 
simifmas, y dexirá fu padre , y a fu madre 
por juntarfe con ellos, afsipor el precepto 
de Dios,como por elSacratnento de Chrif- 
to,porque quanio a eftó fon iguales»

$. I.
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PE R o como las virtudes caminan fieta- 
pre en medio de dos eftremos vicio- 

fosj yno Ma dieíha por caita de mas, yotro 
^Íafinieíha'póícatcadenicnos,arsi el amdf 
de los cafados piiede hazerfc viciofopor 
aróbos eftreníioSr' \ t/r-í^p^ cwr . •

El vpoesyfielamotfueiTctan dema- 
üádó t <jue pot‘ha¿eife /placer vnosá otros 
atropelDlíeri la Ley dcD iós.: Al modo qiié' 
Adán, poragrádac ÓTvaVcomió lamamja- 
na ,qu¿le eitavaprobi^idavquericndo mas 
enojar á Dios, que ádu muger; con daño de 
todo el linajc húmauo. Y Salomón ,porcl 
ardiemeamor que iuva;áfua mugeres * edi- 
íicóTemplosen queadórailch á fusidolos,' 
trallornandoledcorafonparaqueclurn-’ 
bien los adoralte. Y  de otto dize eÍ Evange-  ̂
lio‘,que fiendo uombidado á vnagrahdé ce- 
na, fe efeusbde i t p o í n o  dexar á iamugcip 
con quien eíUva recién cafado. Y (comoói-. 
ze eí Libro déEfdtas ) muchosfe hanbuel- 
to lóeos por fus mugeres, y vinieron-á fec 
efclavos, y perecieron,1 y cayetonengraves 
pecados. YTa mifma caftidad conjugal le 
défdora mucho por ella dcmafiaycomo lue
go veremos. Contra eftc í cílremoproce- 
de aquel infígneavifo del Salvador, ch que¡ 
mandaálós que han de fer fusDifcipulos, 
que aborrezcan á fus mugeres. Porque es 
cílilo de lá Divina Eferitur a (como pondera: 
Santo Tomás) llamar aborrecimiento al me
nor amor cñ comparación del mayor.: A l  
modo que díze, que: Dios amó á Jácob, y 
aborrecidaElau,porqueáEfauamó, y favo-: 
recio mucho menos á Jacob j afsi el maridó
la  de aborrecer á lamuger, y la muger 
al marido , en quanto han de amarfe menos 
que a Dios yreglando fu amor, fegun las re
glas de la razón, y -déla Ley Divina,din-que 
lá demalia del amor feacaufa de quebran
tarla. No hán de tomar como Adán de ma
no de la muger latnaiujanapqucles dicte, 
contra el Mandamiento de Dios ,  aunque 
fea muy dulce *, ni oír fu voz , y perfuafiony 
aunque feamoleíla. Y frfe quexaic por cf- 

Tam. z .yi.dt EJhd.

tacadla de que es aborrecida, diga qué cíln 
abone cimiento es el que Dios encarga i pe
lo  no es aborrecimiento malo -t fino perfec
to , y es verdadero amor, aunque en menor 
gaado que el amor de Dios* Y ¿i la mnger 
prctendiere que el marido adore los ídolos 
que ella adora,) los edifiqueTcdiplos^favo* 
redendo á fus vanidades, y güilos munda
nos,) íiguiendo fus defeos terrenos,y defor- 
denadbsmo ha de condefccnder con fuguí» 
toccyno Salomo», fino antes, procure que' 
ella tío los adore,y que los eché de si como 
Otra Raquel, para quefé íaive, y ede ferá fi* 
no amor, pues ama mas fu alma,que lu cuer- 
po.Y íi el amor que lá tiene le inlligave á qué 
dexe de acudir álos combices de Dios j á la 
Mida,Sermón,y bequenc ja deSacramentos, 
mortifique ella demafia ,  y:tenga valor para 
dexar á tiempos la compañiá de la muger, 
por gozar la compañía dc Dios, quando ci 
gufia déllo. Y  lo que hemos dicho de lo* 
maridóse fe entiende tambien de las muge- 
res,bí qiules hall de aboncccrlos con famo 
aboitecimicnto y en quanto han de amarlos 
mucho menos qué áfu Dios,fin hazer por fu 
califa Cofa- que fe a pecado, Tamblen tropic - 
9211 en eíle eílremo ios que por el deroafta- 
do amor dan en fer muy zelofos, y en otros’ 
défordenes qué adelante pondremos* 
r r  Mas no por cftóhandc inclinárfc al« 
ouo sfllehio vjcíolo del amor táVi coito,que 
decline cn abónecimicnto malo , de-donde 
refultan graves: ofenfas coima nueftro Se- 
ñor, y coiit[a la vnion,y concordia de la ca
ridad , y coima la fidelidad jufttcia» á que 
obliga él contrato del matrimonio, y la fig- 
mficacioú del vSacíamenro, rrafpaffando, y- 
manchando feamente la vnion devno con 
\na,quc fe fignifica por la vnion de Chrifto 
con fulglclia :y  contra cftecfttemo ván or
denadas todas las :razones:con que el Apof- 
tol exorta a los maridos que amen á fus mu- 
gcfejs i como Cbrillo ami á fu Iglcfia , cuyo 
amor no va poi cíkemos,fino por el camino 
realdc la perfección, fin declinará la mano 
derecha, ni á la izquierda^ para que firva de 
dechado á todos los cafadoscen el amor que 
fé han de tener vnos con dtros.;

. ' l  H . ' ' '

' íDe las cofas en que fe hade mojlta? el antas 
- - ; ; dedos cafadas.

D E-s t a doélrini del Apoftol podemos 
facar algunas cofas particulares en 

que fe ha de feñaíar el átnor de ambos cafa
dos, á imitación del qüe ay entre Ghrifto N, 
Señor yy fu Iglefia , ccmo fe pinta en ocho 
Capítulos del Librqdc los Cantares, de los 

Y  * qua-

Trat.jd
cap*í,



T ra ta d o  K. D eleitado ae ¿Matrimonio*
qaaies r eóogercmos las mas importantes pa
va ím eluo pi'upoíiío.

i Y la;piuñeta fea , que el amor entre 
los dos,en quinto calados,ha de fer Ungular, 
y vnico, agtadandofe cada vno del otiOjCQ- 
ino fi fueralolo en el mundo. Al modo que 

'GM.i.v* Ciitiíiot nuertro SeñoL dixo de lo lglcliá: Co~ 
l ' mv U. acucan entre las efainas,afii es mi Ami

ga entra las hijas. Y ella íerpondiüi Cmo e/ 
maneiin& entrcUs arboles Jilucjlres ¡afiles, mi 
Amado entre fosbijos.Ve fuerte, quépala el 
varón cafado todas las mujeres del mundo 

•  hande fer como éfpinas,y la fuyá foja, com a
azucena; y como el hombre huye de tocac 
Jasefpinas ,potqueno le puncen, y guíUdc: 
tacar* y oler laa^uccna por fu blandura, y  
bueiiolorj.afsid varon ha de huir de tocar*; 
y conv eríai, fiunitíarmentc con la muger 
a ge na, poique faldtácfpinado * y enfangrco
ta do ft llega mucho aella j mas con la fuya. 
ha de tratar con mucha familiaridad» porque, 
deftc trato íaldrh confolado > y confortado.; 
Veto ello prefupone»que la muger con fu 
marido no ha de tener condición de cfpina, 
lino de azucena; no ha dé lee afpera, y def- 
abrida,fino blanda,y amorofa, como la Iglc- 
fia con Chriílo * entendiendo que todos lo s 
varones del mundo fon para ella acholes fil- 
v cifres, y defaprovechados » folo fumando, 
ha de fcr tnan$ano » llcno de fruta hermofa, 
y oloroía. De losotros hadcrctiiatíe, co- 
mo fi fucilen montarazes > é intratables» 
fin pretender dellos frutos* ni dones que; 
manchen la pureza de fu coraron, y amor»; 
porque todo ello ha de efperar de folo fu 
marido -%.el quál confu muger no ha de fer 
como árbol filveftte montaraz» defamorado, 
y desaprovechado, fino.como manqanoy.que? 
la ampare con fu fomhra» y la regale con fu 
fruto,y la conforte con fu olor fuave, y defta 
manera el amor delvno confcrváia el amor, 
del otro.

z De ¿qui ha de nacer U  fegunda pro-; 
piedad de la conformidad en las volunta-. 
des « teniendo ambos vn mifmo querer en 
lo bueno > guardando la debida fugecion, 
que la muger ha detener á fu marido, co
mo luego veremos. Mas en las cofas del Di
vino fervicio han de tener cíla conformi
dad,animándole vno á otro con el exemplo, 
y con la palabra, k modo de dos Serafines* 
qae andan dentro de fu cafa en lapiefencia 
de Dios» combidandofe khendezirle, y ala- 

C*nt t  v ^ar ĉ* ^ como en el Libro de los Cantares 
* ' vnas vezes Chrifto nucílro Señor combida

Cam 7.V. * fu Efpofa,que fe cxercitc en fantas obras» y 
i . otra s v ezes ella le combida a que venga con

ella á exercitarlas» afsi vnas vezes el matido 
hade exottar,y avivar a fu muger en las 
obras de virtud» y Religión; y otras vezes Ja

muger ha de combida! a\ marido para que 
la acompañe en ellas, y los dos íe han dé; 
conformar en todo lo que esquilo, fin que el 
vno impida al otro j porque citando ambos 
conformes en el amor de Dios,y en fu Divi-; 
no leivicio, también lo éílar'an en el amor; 
dc s'uEifmos , y en las cofas que fon parafi*. 
bien,y provecho.
- Mas porque es fuerza, que entre los

cafados aya faltas;, y defectos»en efio tam
bién ha de refplandecer fu amor, en que no 
fean paite para entibiar la caridad,(ino antes 
atizarla para remediar,y atajar la colpas por
que a fe ito  amor hd puede conformaifc 
en lo malo,antes ha de aborrecerlo,y procu
rar delmcjor modo que puede , impedirlo 
con la reprehenfion;» ócxorcacion, y avifOi 
Aunque en ello diferente modo ha de girará 
dar el marido que. es cabe^a, y la,muga que 
csfulKiitajporqueel.varontieLic mas autori-, 
dad para reprehender, y corregir las faltas 
de fu muger, aunque nocon la afpcreza que 
4 las criadas» óctclavas *.¿ího con fu av idad*, 
que nazca de. amor/ ; pera con eficacia que. 
ataje eldaño. AlmodoqucGhriíto bl.Señor 
reprehendió k fu- Efpofa , .quando la dixo; 
Sinoteconoces ,0 hermofa entre fas mugeres* ^ ‘ _ 
faite >J ^etetras.las ̂ Ifadásde tusrebaTios. £p ^
lo qual;juntó la blandura:cpn, e f  rigor,.lia-; 
mandolamuy hermofa» piraqucemcndieife: 
quedwavade amarla, y amenazándola» que; 
no la tendmen fu compama.»para que de-} . 
xafielafaltaquemereciátal amenaza. Perol 
comola Efpofafe pufocoloradacon laver-; t.Rq.iyj 
guerra dc la reprehenfion, aceptándola cotí: «.n, 
humildadpara tratariUego de la enmienda; ■ 
afsi la cucrda muger quando es cótregida , .
de la culpa, no fe ha de poner encendida : 
por la mucha colera, bolviendofe como tú; 
gre concra;elmarido»fino fonrofeada eon la 
vetguen^ahade reconocer fuculpa,ypio- 
curar luego enmendarla. Y  quando^el máLÍ- 
do en general avifara de; .alguna ¿falta a los u .■ 
de fu familia , ii ella le hallare culpada , ha 
tambiende remediar fu culpa,como lo hizo 
Raquel,quando Jacob avisó queec bailen ro- 
dos los ídolos que tenían,como arriba fe de-v.a. 
claró. Mas fiel mavido cac en lafalta.tarn- Trat.3. 
bien hade procurar la: muger atajarla con c,ap*í • 
caridad; pues (como prueba bien Santo To- l 
mas )cambien el inferior puede, corregir al 4r#'^ 
fuperiorjáunque no con azedia,ímo con bla- 
dura,y fumifsion.Al modo que dixo S.Pablo 
á íuDifcipulo Timoteo; Almas anciano no lt  t- *¿ThU 
reprehendas,i fino ruégale como d padre. Aísi la í'**1* 
muger ha de avjfar la falta á fu marido, 10- 
gandole con humildad que la quite, por cl- 
daño que recibe, y por clmal exemplo que 
dá»y por las demas razones que fuele alegar
la caridad,y prudencia ChiiAiana.

’ " . . . :........... l i í l a



Cdplufo IV* DelperfeííóarftúY de los cafados, 'zjf*
- 4 Eftoíe Confirma mas con la quartá 

ferial delfo perfeéio amor , por él quai cadaJ 
viio de los cafados coma las -colas del otro 
como propias; porque fiendo. los dos vná 
carne, y vn.efpiritu por elconaato,y Sacra- 
nieti toquilo es qué le traten como vno, que
riendo para el ocro todo el bien que quiere 
paca si miftnojquamo a lafalud, honra, ha- 
zienda,contento, yVida, afsi íadeicüerpo, 
como la del alma, poniéndole k qualqüier 
peligro por librar dél al otro; como Chrifto 
imellro Señor lo hizo por hazer bien h fu 
Iglelía , y la Iglefia lo haze por defender 1» 
honra de fu EfpofoChrifto.Y no filé peque
ño indició del amor grande que Micol,  hija

Rey Saúl,tenia a fu maridoDavid,quau- 
v' ' do vio que lu padre erabio Toldados, que le

cercaron ía cafa para prenderle,y matarle,y 
al punto ella fe lo aviso, y le defe oigo por 
Vna ventana para que fe pufieílé en lalvo, 
poniendo vn bulto de hombre en la cama,, 
para fingir que eitavaalli enfermo:y aunque 
labia que íu padre lo avia de llevar pelada
mente , y reprehender!» aíperamente, como, 
lo hizo,amó mas al marido ,  que a fu padre; 
y cftimó mas ponerle a é l, én íalvo, que no
huir ella de íu peligro. Pero mucho mas ha 

. .de moftrar cita fortaleza el marido enpo- 
v u ™4 neL‘fedqualquierpeligro por codo lo que 

percenece ai bien de fu muger. Pues póréfto 
Cmie. 8. dizc • f i  el. hombre diere toda ia fujlun^
*,8. cía de fu cafa por el amor, le gameta quemo dd 

nada%en taZpnde confru.it el Henderla mu- 
ger,a quien tanta amat no ptrdonando ka%¿tn* 
da,ni falud,ni tolda p?t darfeladelU* .

, $ . De aquiprocede la quinta propiedad 
deftepuro amor, que coniifte en que cada 
yno dé gufto, y contento al otro en.* las co
fas quele pide, ó deíéa , y en atajar todas las 
que le pueden dar diígufto, pena, y enojo, 
prefuponiendo fiempre que ha de lev en co
fias licitas ,  y convenientes ,  porque tal es él 
amor purifsimo que ay entre Ciuiftp nuef- 
.tro Señor,y íu Iglefia. Por lo qual dize ella: 

CAHtic a. ^  ¿Mádo todo es para m't,yyo toda para el. Y 
vti 6  ' * on:as vezes trueca las palabras, diziendb: Yo 
Confie,, 6 . Joda para mi Amado, y  mi Amado todo para m i, 
‘u.z. ' porque él fe  emplea en mirar por mi prouecho,

y. ya en mirar por fu fe r u ic io ; el en honrarme, 
y  yo en honrarleiél en.quitar lo que me daña ,y 

• yo en quitar lo que le. enoja* Lo mifmo han de 
. ; h a z c r  los buenos cafados;pero vnas vezes 

han de comentar las, mueítras deftc amor 
por la muger, y otras vezes por el marido, 
-aviendo fietcorrefpondencia en el otro. 
Ella ha de procurar tenerle la cafa ran paci
fica,y compuerta, que guíle de entrar en ella, 

Cuntlc, i. y  regalarleconranto cuydado , que fe goze 
*.17. de eíUc en Xu compañía ,  y de lo que ella 

trabaja con fus manos ha. de hazerle piden-'
- f o m .  i ' J  x * d s  u fa d o s .

tés qhé Ies agradert , guafdándo para eí to- Camíc,yt 
dbsílos frutos nuevos, y aiiexós,que huvieté v*13* 
granjeado éon fu ihdiíílriá. Pero el maridó 
ha dé coireíponder rambieh' con proveerla '
con largueza dé todo lo que defea, pata el r
buen aísíenro de fu Caía , y échár delia todo ; 
lo que puede inquietarla,y alterarla, coñju- ’Gantk. 5* 
rándo,y amenazando , fi és-menefteir , ’klas v*í• 
criadas,para qué [a guarden el fueño ŷ no la 
turben,ni quiten la paz que tiene.

<5 Cou ella feñal de amor frifa la fexta, 
procurando cada vno alabar al otro , dezir 
bien dél,y de fuseoíasifiempre que le ofrece 
ocaíion decente, y conveniente para ello, 
encubriendo las faltas que tuviere para que; 
nólas fepari otros,y bolvicndo por él fi otros 
le las dixeren. Al modo que Chrifto nueílro 
Señor en el libro de los Cantares , ño fe Cauk. ĵ  
harta dé1 contar los bienes de fu Efpofa la v*7* 
Iglefia:y aunque tiene algunas faltas(poique 
no ay quien íe efcape-de pecados veniales)'
Tabe en efias alabancas di isi mu lailos , y de
zir delia qué es toda hermofa, y fin mancha, 
porqueta caridad cubre eftas manchas,^ 
hazé qué fe olvidé deltas. Pero la Iglefia V  
banderas defplegadas alaba, y dize hien de 
fu Amado ,-aimqúe en ello no háze mucho,J 
poique es dignode infinita loa, yno áy en ' 
él,ni Tombía de mancilla:)’ no folo le alaba, Caxtk. 
quando lá regala , y favorece , fino también 
qu ando la mueítra algún- defvip;pórqiíe pré- ■“ 
guntandola entonces, quien era fu Amado*' 
refpondió, que era blanco,y colorado, y el- ■ . 
cogido entré millares, contaitdo mil alaban- 1 
cas fuyas. Pues detia manera los cafados han ■ 
de procurar fiempre hablar bien vnos de 
otros,y encubrir las faltas que huviere entre 
ellos:y aunque el marido fea rencilloío,y mal 
acondicionado,1a muger ha de callar lo que • 
palla eq fu cafa,y hablar del bien en lo.pnbii- 
co; como lo hazla Santa Monica , a quien le 
cupo en fuerre vn recio marido .* mas ella fa-. 
bla bien encubrir lo penolb,y alaba va lo que. 
era digno de fer loado; aunque fi la caridad, 
en ambos fuelle perfe¿ta,no faltaría materia 
para que pudieíie» los vnos dezir mucho 
bien de los otros.

Finalmente,es feñal de grade amor amol
darle cada vno á la condición dei otro en to
do lo licito,y conveniente; aunque la muger 
cómo inferior fe ha de samoldar mas á la 
condición,y voluntad del marido,doblegan
do , y mortificando la Tuya por conformar fe 
con ella,imaginando,que comoGhiifto nues
tro Señor dizeó. fu Efpofa, que le ponga co- cantic, 8, 
mo fellc fobre fu coraron,y bra$o, para que Vw£, 
fea femejante a él en la vida , como lo es la 
cofa fellada con elfello ; afsi la muger como 
cera blanda fe ha de fellar con U coüdicíó,y 
voluntad de fu marido. Pero él ha de fer tan 

y  j  cuer-

»
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Cuerdo, y jufto, que no fea icllo de} Ante- blesebras. Pero que maravilla es, que 
C h in to , lmo ídlo de Chrifto j de modo que dos echan de si la gracia,y caridad,que avia
puedadczir a fu muger aquello del Apoitol: de liazci fuave el yugo del matrimonio, lea

. fifyf i . imítame 4 mt, camayo imito d CknjwXv qual para ellos yugo de hierro >y retrato del iu*
i id es muy dificultólo 4  ios que fe aman,pues nano , donde ios condenados citan forcadef
por efto añade luego , que el amor es mas a vivir juntos, aunque lean entre si crueles 
lúe ríe que la muerte, par-a matar, y mortifi - 
ca í en si todo lo que aeíagrada á la períbua 
amada,en razo» de conformarie con ella. ■

tf.i

§. III .

¡Le otros medias para la concordia entre 
Íes cafados»

D

enemigos?
Por el contrario,es gran dicha topar con 

tal compañía ,que ie tenga paz con ella, co
mo lo declara el miímo hcleiiaítico por ci
tas palabras; ¡Bunaturado el varón que tiene 
muger buena', el numero de fu i  anos fera dobla- 
do,perque labuenamuget alegradfu marido, y  V , ^ % 
cumple los años de fu  'Vida congrande pa%̂  ***
buena muger es buenafuertefia qual fe  da a lta 
rán entre la Juerte de ios que temen d ¡fríos, porE s t e  amor,con todas Weondieio»

nes que le han puedo, nace la paz, y  fus buenas obras.Legacía de la muger diligen-
toeltft concOJL̂ 3iClc quien dixa el EclciiafticorTre/ te alegra d fu  mando,y fu  prudencia le tngor-
v \ t ‘ * * cofas agradan a mi efitritu  ,y fon aprobadas dé da,Ladina es de Sitos la muger cuerda, y  calla-

3}ios* y  de los hombres X a  concordia de los her-  da,no ay f  recto que iguale con tlla.Ctacia/obre
manos ¡el amor de los tesónos ¡y el marido , y  la gracia es la mugtrjanta,y Vergonpefimv ay. Va-
enuget qucejldn confirmes. Y  para prueba lar quejb&dignodc Ucntigtrtajla. Como el Sol 
deílo pone varias íentcncias, vnas de ios da* que Jale d la manan* »> como el cirio que arde
líos, que trae la muger mala > y reboltoía, y  fibre elcarideiero delT implo ,  afiles la muger
otra de ios bienes que tiene la muger buenas agraciada en el alma t/ara adorno iluflre de f*  
y  apacible,apuntando juntamente lastayzcs cafa. Como columnas Moto fibra fofas de plata
deitos contrarios fuceiiost Me¡otlflsLt)ts mo- gfsi fon los pies fibre las'plantas de la muger 
rarcon Va icón,y *ndragon>q»e con Vna muget quieta,amigade ejldr en cafa, y  andar poce /«f-
VÍcioJa tuya malicia házygemir d fu  marido - - f ”  T'A 1? -1t' 1-,* /1Ll----- -—  --
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Como el camino arenofi ,y  cuejla arriba es pe* 
ntfo al viejo , ajii U muger parlera tsptfida al 
Varón quieto» La ira de la muget »y fipoca re* 
Verenda caufagrande cottfufion :y ft illa ticni 
el mandóos contraria a fu marido ,y trattlchd 
afligido,ydefniaysdo.Alaguaque quitres teñe* 
reprefada*no la des falida;m aun muy pequeña, 
Porque por allífe te ird todat y  ala muger bullí- 
ciofa no U des facultad de falir ,y  ¿a ge y ¡o que 
quifiere , porque defines no podras reprimirla. 
La muger Zglofd caufa dolor ,y  llanto,yel a zo 
te de fu  lengua bien a todos.Como el yugo de los 
bueyes defauenidos , que fe menea a Varias par
tes,bajía que Je quiebra,  o los atormenta, ajii es 
el yugo de los cafados, quando la muger esre- 
boltofax el queda tiene configo es como tener \>n 
efiorpion, cuyo veneno atormenta largo tiempo 
y al fin m 4/4.Cali rodas ellas palabras fon del 
EclefiaftiCó ,  en que toca las rayzés delas 

' difcoidias de parte de la muga' ,que fon en 
general fus malas coltumbres,y fet parlera,ó 
col erica,ó ay rada,o lobetvia, y prefutnptuo- 
fa,ó libre, y amiga de falir, ó muy zelola, y 
enemiga de llevar el yugo cotí fagécion h. 
otro. Ellas fon las condiciones de la muger, 
que Salomón líama aborrecible, por la qual 
fe turba la cafa, y fe alborota la tierra. Y  los 
miímos daños fe liguen íi el marido tiene las 
miimas condiciones,y i  modo de león turba 
la famiHa,no folo con bramidos de palabras 
fuiiofas, fino con las manos, y Yñas*de tcrr¿-

ra d e lla X ñ o  dizc elEtlcfiaflico,en que apun
talas rayzes de la concordia de parte déla 
muger,que fon la Entidad de la vidaju pru
dencia,y diligencia, elfer callada, y vergon- 
£oíá,y amiga de eílarfe en cafa,atendiendo i  
lucir en ella con el buen exemplo, y con fu 
diícreto govierho.Y los miímos bienes goza 
la múger ,  íi es tan dichófa, que la tabfc cu 
fuerte tener buen marido, porqu e ta mbiétf 
es dadiva de Dios, y buena iuette dé las que 
le temen.

Mas porque raras vezesdexd de ayer por 
lo  menos alguna variedad , ó encuentro cu 
las condiciones naturales de los cafados ,da 
donde podrían nacer difeor dias,hafe de avi
var la caridad,que es benigna, y fuñ ida pa
ra mortificar los ex cellos h fin de yiiirl as,co
mo lo pondera San Gregorio por días pala. ^ ^  
,,  bras; Han de fet amcueftzdos los cafados,
,,  que íi tuvieren algunas cofas en que el vno 
,,  defagrade al otro, lasfufran con pacicn- 
,,  cia,y que las ele ufen con diícrecion; acor- 
, ,  dandofe que dUi eferito: Licuad los 1mos AdGd.6. 
, ,  las cargas de ¡os otros ,y  afsi cumpliréis la n.t»
3, Lty de Cbrijlo. t a  Eey de Chriílo es la ca- 
, ,  ridad, por la qual el mifmo Señor nos dió 
„  liberalmente fus bicues,y fufrió pacientc- 
„  mente nueftros males:y  entonces cumpli- 

„  moseftalcy, quando repartimos nueílros 
„  bienes con liberalidad, y íufrimos iosma- 
, ,  les de los nueñros con piedad. Para efto

también les ayudad que cada vno confí-
»de-

Vt**



Capitulo I V , Delperfecto amor de los cafados, 159
}i derc, no tanto lo que él fufrc del otro, 
,, quanto lo que el le haze fuñir ¡ poique 
a, quien mira lo que otros padecen por fu 
,»caufa, fíente .menos lo que ¿1 padece por 
„ciu fa  dedos. Lo dicho es de San Grego
rio. A lo qual añado,que la ley de la cavidad 
les inclina k enhenar ia ira con filencío, 
quando el otro deícnfrena la lengua fin tien
to,por no añadir azeyee al fuego: y fi han de 
hablar, fea con tal blandura, que quebrante 
la fnrja de la ira. Peto fi ella paz,y concor
dia faltare* por la terrible condición de vno 
folo,como d  otro de fu parte la proc uie(co- 

Rjní ma dixo San Pablo ) no perderá fu merecí* 
» w í S niÍenEO» y cotona-, antes fuete nucítro Señor 

permitir citas juntas de condiciones encon
tradas, pava labrar, y pcrficionar á fus e (co
gidos , y darles excelentes grados de fanti- 
dad, tomando la áfpereza del marido por 
iníh'uineuto para hazer muy (anta k la mu
ger,ó la terribilidad de 1a muger para hazer 
muy tanto al marido.Y en ello el necio (co« 

íw. 11 mo dixo Salomón) turbahdó la caía tirve al 
¿w, fabio, porque es ocalton de que fe haga mas 
úr. j,o, prudente,y tanto. Y (como dize San Gfego¿ 
mr.c. z i . no)el rigor de los Seño res, y Prelados hazc 

Tantos 1 los criados,y k los fubdicos; y la du
reza de los criados* y fubditos haze Tamos k 
los Señores, y ó los Prelados, porque k los 
que aman ó Dios todo Te les convicite en 

hftrtLu- ^len de fus: almas. Peto ambos (dize San Ba- 
iim. Le- Tilio) debrian doblegar Tus ; condiciones,: 
(menfis. acordando fe del inflinto que nueftro Señor 

dio a la vivora, animal fcradfsirao éiurc lar 
v  Terpíentes > quando v i acafarfccon la lam

prea marina; y en llegando k orilla del man 
iílva, como dando feñas de que ella allí» Y 
obedeciendo la lamprea Té junta fin miedo 
con la pon^oñofa ñera,la qual aparta de si la 
ponzoña»por no hazer daño a fu compañe
ra. Para que entiendan por elle exempló lo s . 
cafados,que han de mortificar fu fiereza» y la 
inuger ha de feguir k fu marido * y rendirte k 
cl,aunqi$c Tea vna vivoraj pero clmarido ha 
de doblegar Tu condición» para que la mu-, 
ger pueda fuñirle, Otros medios no menos 
eficaces Te irán poniendo en los Capitulo» 
que Te liguen*

C A P I T V L O  V ,

pe U c&jíidii conjugal»de la grauedad del 
adttltcrio>y de los agios demajtados.

E L  amor, y concordia éntrelos cafa
dos, fe conferva,y actccienta mucho 

con la caftidadiU qual en fü grado mas exce
lente, que llamamos virginidad, debida pre
ceder a las primeras bodas, no folamente en 
las mugerés í cuyo principal dote es cita en.-.

cereza,fino también en los varones. Qualfué 
el Patriarca jacob,con aveife cafado de mu- ^*«£49. 
cha edad con fu primera muger Lya, y por *>.3. 
•efto.al pr imei' hijo, que fue Rubén, llamó 
principio de fu dolor: dando k entendev(co- 
mo declara el AbuUnle) que entonces per- ih «  Pe
dieron fus padres con dolor, aunque fin cul- *0 
pa, to que no fe puede repasar con ninguna cat 63* 
penitencia, Y dcfdc entonces comienza la 
.caílidad,que llamamos conjugal,que coníif- 
te en la fidelidad que fe han de guardar ios 
cafados en el acto del matrimonio. Ambas 
caílidades aconíejó el Viejo Tobías h fu hi
jo,antes que fe cafarte, diziendole: Al ¿r* Lijo r ^ * 4  v* 
mi" * por ti,y ¿pártate de toda fornicación y fue* 1 $ * 
ra de tu propia muger no ctmftentut én el delito 
de conocer otra. Como fi dixeta:Antes de ca- 
Tatte conferya cu virginidad,y dcfptiesde ca
lado guarda la caíhdad propia de tu ellado; 
la qual puede peligrar por ios dos diremos 
viciofos de amor de ma fiad o , ó aborreci- 
miemo , y enfado. El primero»es mas fte- 
quente, y coiifiile cn el vio defoidenado de 
los delcytesdcl matrimonio. Conforme k lo 
quq dize San Geroíiimo,cuyodicho fe tefie- j 1. a .  
i» re en ei decreto por ellas palabras: El ori- ieue-
i, f gendel amor era honefto» mas; la guilde- mmu 31.

za del era torpe,y poco importa fei la eau» Orí* 
r, fa honcrta,fi pof ella te tomas locc.Por io ¿°*
>, qualvn Filofofó dixo , que era adultero el 
i» que condemafiado amor amava a fu mu- 
,, ger \ i b  qual ha de amar el fabio, no con
j, paf&ioti/ino con difciccion» de modo que 
j, nolemande¿comoRey ei ímpetu defde-

le) te,fino el dtdlamen de la razón;porque 
», 110 ay cofa mas fea, y torpea que amar k 
,, la propia muger , como a la adultera,
„  no mas de por Tolo, fu ddeyte pues 
,, quien deíle modo la ama , aunque no 
„  fucia fu muger fc fuera tras ella , y ce mo 
, ,  hombre que cílít fuera de si trafpalTa las 
ÍVleycs que Dios ha puerto para juilificacion 
á, derte ertado. Bailante indicia de Ja grave- 
daddcrtc petado es la defafttada muené de Auth.in 
los líete maridos que tuvo Sala los qual es ad 5. p. £• 
mató el demonio por la defenfrenada con* 49 *rt 6 * 
cupifciencia con que pretendían Ilegal fe k dk.trfe  ̂  
ella,á modo de cavados,y millos, que no tie-

C r n ,1 Tbcit é.V*«en otro fin mas que lus torpes güilos. .
Acuérdenle los cafados', que como el vino 
moderado aprovecha ó la falud , y el demá- 
fiado la dclhuyejafd fuei* dertruirfe la carti- 
dad con el demafiado vino dclos delcytes ja 
matiimoriales.Como refpondióti Santo Fr. ^oronj_ 
Gih Difcipulo de San Fianciíco, a vn feglar» ca oeSan 
que fe glariava de callo» porqué no conocía Francíl- 
mas que k fu mugeriNo te glories (díze)por- co. 
que también el hombre fe embotracha con 
el vino de fus propias cubas,como con el de 
las agcn?s;dapdolc k encender» que f  11 aque

llo
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¿¿6  Tratado V\ Delejtado de Matrimonio:
lio raifmo podía tener alguna embriaguez 
contraria a la petfeéla caftidad, y que tenia 
necefsidad de mortificar aquella demafia. 
Porqueros grande Ultima ( dizc San Grego- 
rio) manchar el lecho inmaculado del matri
monio;* conviniendo en vicio lo que pueda 
luzerfc con virtud. Muchos Calieron de So
doma ¿omoXoth, huyendo las llamas de la 
luxur ia i.pero no tuvieron animo para fubir 
ai monte alte; dé la perfecta continencias 
contentándole con Segor» Ciudad pequeña» 
que es el cftado del matrirnosio, adonde no 
ay altura de virtudes j pero pueden vivir fin 
que les abrafe el fuego de las carnalidades» y 
Calvar allí fus almas, fino las chamufcan con 
Us centellaste los exceífos que hazen con 
fus concupifccncias defordenadas i lo qual 
alcanzarán moderando el amor, conforme h 
las reglas que fe han puefto, y viando del 
matrimonio fríamente por los fines que fe 
inftituyó de-,criar hijos paraDios,y de reme
diar el ardor de la concupiscencia, tomando 
de la medicina lo que baila para fanar lado- 
lencia, y no loque hade acrecentarla. De 
donde fe figue,que los cafados,en quien por 
fu mucha edad han ccífado ellos dos fines, fi 
defean fer perfectos, han de fer muy conti
nentes. Al modo que lo fueron Abrahan, y 
Sara, quando fe vieron viejos, y fin efperan- 
9a de renet hijos. Como lo Cacan algunos 
Doctores de las palabras que dixo Sara k los 
Angeles, quando la prometieron vn hijo; 
Defpues ( dizc) que he enuegecido y y mífinar 
Abrabdn efldyd viejo¡tenga.de tratar Jejlos de~ 
ley tes* Dando a entender, que eftavaya muy 
Jexos de penfar en ellos.

5. I.

P A & s e m o s al otro extremo del def- 
amor, ó aborrecimiento »pot el qual 

es combatida mas fuertemente la caftidad 
conjugal,y derribada con fuma injufticia en 
el vicio del adulterio; porque es tanta la mi- 
feria de la carne, mal inclinada á fus güilos; 
que la experiencia de los deley tes lícitos; 
que fe ordeno ( como dixo el Apoftol) para 
huir de la fornicación, y amortiguar el fue
go déla concupifciencia,íuele atizarle mas, 
y provocar al defeo de experimentar los. ilí
citos ; en los quales finge el demonio, y la 
imaginación deprabada raqyor guita, y la
bor, con enfado,y faftidio de los otros. C o
mo lo femia aquella mala hembra, de quien 
refiere Salomón,que dezia:Laj aguas agenas, 
fue fe beben d hurtadilUs; fon mas dulces.,y el 
pan hurtado,que fe come en lo eje andido, es más 
fabrofoMo poique de verdad lo fea,fino por* 
que fe comc,y bebe con mayor anfia; y por
que lo propio,aunque fea mejor,enfada por

ds
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fer ordinario. Pero el defdichádd hotobie, 
que confíente con ella,no tiene efe ufa algu
na (como dizc San Chryfo(loino)aunque ale- t?m , 
gue diez mil vezes la inclinación dédá-car -■  1 e f j  
ne,porque yá Dios le dio muger propia con tfaid, 
que mitigar las olas de fu concupifci encía-, y- 
es como el Piloto, cuyo navio fe pierde en: 
el Puerto. Y no advierte el miferablefdize d  
Sabio) que eftán en e f adulterio xfeondidos - 
los Gigantes, que fon los demonios: y fus 
combidados,que comen,y beben délo age
no , ferán fepultados en el profundo del in
fierno. Porque (como dixo Job) el adulterio 
es vna maldad grayifsima : Et omnia era di- 
cansgemmina , y vn fuego que abraía la ha
cienda,la honra,la:fama,los amigos, y vale
dores, la concordia de los cafados,y la quie
tud de la familia,y toda la felicidad de la ca- 
fa , y halla las rayzcs arranca, y defttuye los 
pimpollos, poniendo nota ,e  infamia en los 
hijos > y fuceilbres, por la incertidumbre de 
ios padres. ;

Mas porque el aduUerio(como dize San
to Tomásjespqcado común de ambos cafa- 1.24S4N 
dos,digamos de cada vno lo que dizc el Ef- 15
piritu Santo porboca del EclefiaftÍco,pre(u- 
poníendo qué el hombre puede cometer 
adulterio por dos vías, ó por fer el cafado, 
aunque la muger con quien peca fea foUeu,
6 per fer la muger cafada; aunque el fea frl- 
tcro.Lo primero,es contra la fidelidad de fu 
propió citado: y lo feguñdo, contra la jufti- 
cia entornar la muger de otro:; yen ambos- 
cafosdizc afsiclEclefiaftico: Dos lia ages de 
hombres tienen Abundancia de pecados.Td ter
cero trae conjigo grande ira y perdición,y efe 
es todo hombre que trafpajfael derecho de fu le- 
cho ,m?noJpre ciandofu alma,y diciendo: Quien 
me W? Las tinieblas me cercan»las paredes nte- 
cubten,ninguno memraid quientemoíl'él mi-, 

fer able no entiende que el ojo deídiosyé todas 
las cofas ¡yporejfono lo entiende ¡ 'porque ha 
echado de si el temor -de Di»s\,ynó teme mas1 

qued los hombres* ¿Jo repara enque los ojos 
del .Señor fon mas claros que e lS p l,y  mi
ran todos los caminos: de los h omír es ,ilpro fun
do del abtjmo, los corazones humands,yiO que 

paffaenlds partes mas tfeondidas del mundo.
Ejle tal fer a caJUgado eh.las Tiaras de la Ciu
dad; y aunque Ande-huy ende como potro , donde 
menos efpera¡ferd prefo,y afrentado en publico,
Jorque de fecho él temor del Señor. Todas ellas 
fon palabras del Eclefiaftjco , conlas quales 
confirma lo que dixo el Santo Job, que el ioAn.%̂  
ojo del adultero mira laobfeuridad para ha- Vtt$* 
s, zer fu hecho,dízjendo:No me verá nadie»
„  cubre fu roftro por no fer conocido,entra 
,, de noche en las cafasq de dia avia ojeado;
,, y en viniéndo la mañana» aborrécela co- 
,»too áfombra de la muerte. Maldita fea fu

íj par-

Eccleftft
V.2U
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j, parte ,y herencia en la tierra i y nunca ande 

por el camino de las viñas, que es camino 
i, reaholorofojy apacible» De las aguas fiias 
„  como la nieve pallará al calor excesivo,
>, pagando fu pccadoencl infierno.Oívida- 
„  rafe de la mifericordia de Dios, y la carne 
„  que can dulce le fue , ferá dulce manjar de 
„  ¿ufanos: y como árbol fin fruto , ferá def- 
¡P menuzado pata el fuego aporque fullencó ¿1 
,,  la efteril que no pare, y no hizo bien a la 
„  viUíh;efto es, poique gafló fu hazienda en 
„  Cuíte uta t á la mala muger, de quien no 
,,  pretende tener hijos*y fe Olvida de fu pro- 
3, pía muger,tratándola como fi fuera viudas 
f i  y codo fe emplea en regalará fu carnes 
„ q u e  esefteril, yno puede parir frutos de 
3i Caneas obras, olvidándote. de fu alma que 
^pudiera hazerlas, (Inundóla en perpetua 
a, viudez apartada patí&i fiempre de fu Dios. 
Ellas,y otras-maldiciones,y miterias profeti- 

i zací Samo ] ob comía los adúlteros,los qua- 
les en ella vida cftanfugetoj a millares 
dellas,Y quando la jufticiade la tierra no feí- 
pa,o nopúeda caftigarfusdelitos,nopodrán 
efeapárfe de la judicia del Cielo: y quando 
fe rengan por mas fegüroSjtentirán fus terrir 
bles caíligos.Como loéxpcrimcntó el Rey 
David,quando pee ¿con lamuger de Vrias, 
á; quien dixo el PiofetaNathan. en nombré 

t.Reí.1 i . -c ^i0^ 0defpert4rlcontrativngrande mal 
¿ii . apropiacafa,permitiendo qui te quiten tus

r . .. propias muger es , y  tu próximo fe aproueche
*'; . r .. deltas a y ¡fia de tod* el mundo. *. y. aunque tu 

adulterio fue enfie reto, ejloJuce deraenpublico.
4 vifia de teda el Pueblo para mayor infamia tu
ja . Y  afsi fucedió, como fe lo avia amenaza* 
do,porquc fu hijoAbfalon fe levanto contra 
£l,y publicamente adultero con diez muge- 
res de fu padre ,y  eíluvo muy cerca.de qui- 
carie elRcyno.y la vida,pagando con las fc< 
cenas el fabor del agua hurtada,y del pan ef- 
condido.NifequcdóalabandoAbfalon de 

i.r«£.i8. ftl adulterio, porque permitió nueílro Señor,
7 * que Joab trafpatfafie fu coraron con tres lan -

qas: y por las diez mugeresque afrentó, vi
nieron diez pages delan^a, que á puñaladas 
acabaron de macarle, porque no quedaife fu 
delito fin el debido caftigo.

Tomen,pues, los varones cafados clcon- 
fejo que dio el Sabio por efta Parabolo,bien 

*ms f v entender: el agua de tu propio al-
i ; de las corrientes de tu propio popo, fin 
/i»». acudir ‘al ógeno ,para que los arroyos que falen 

de tu propia fuente,que fin  tus hijos, puedan fin 
Vergüenza parecer en las Piafas, emóo tuyos*

, Poffee efia agua tufilo, fin que los tfiratos par? 
tkipeti dolía. Ten efia Vena por bendita,y alé
grate con lamuger que tomafie en tu mocedad. 
Ifo té dexes engañar de lamuger agena,porque 
Dios mira el camino de los hombres ¡y quenfa

todoifaspiffofiy elmaloferd prefi enjus maU . .
dades, y atado condas cuerdas de fis  pecados, 
y Vendré d moyiy mala muerte, [ erque no feJÜ- 
ge ti d ia dije ¡fitina. .

$. II.

PA s s h m o s a la gravedad del adulte
rio en 1 as mugere s , que trae mayores 

dañosjcomo los pinta d  mifmo Ecleíiaftico, 
comandólas en el tercer geñcro de pecado-  ̂ ' **
9) resaque merecen grande ira,y caíítgot Tal »
„  (dize) es la muger que dexa á fu marido,
,,  y íuze herederos los hijos de otro mau ji 
,i monio. Eíta,lo primero,es infiel contra U.
>, Ley del Altifsimo : y loíegundo,peca gra- 
3, vemeníc contra fu marido ) y Lo tercero*
»> con fd,adulterio engendra hijos de ouo 
,,  varón ,que quicanlahcvcnctaálos Icgiti- 
, ,  timosiEüa feratraida cn juyzio delante de 
ii todalilglefia «^por xlla; fus, hijos fetan 
i^ncáados i ni echaran hondas rayzcs , y’ fus
>> rAmoS no produciiaríftuios (permitiendo 
,,  nucftro Señor queperczcan:)y fi quedare 
3i;álguna níemQri^>icf a para lu maldición, y 
ti afrenta, y para que vean por experiencia,
-3* qüeno ay cofá mejor q̂ue t̂emer á Dios,ni 
íii cota m̂ s dulceque guardar -los Manda*
,, míentos dcl Señor. Todás cftas foh pala- 
bras delEcldjifiicOjCnque quema lasrr.ifc* 
rlas.de culpa , y peña en que kic urre la mu- 
ger adultera, por que hazc injuria k Dios, a fil 
marido,y loshijüslegiamo5, y auna los ilc- í f
gitimos»y á íus deudos, parientes , y conocí- 
flus,y provoca contradi La irá de todos, y du 
todos es aborrecida,y dcfpreciada.Ponc du - 
da etilos hijos de fu marido,ylos ilegítimos 
fon defechados en la Eglefia , y en la Kepu* 
blica, no folo én odio del pecado de los pa
dres, fino porque fuelen heredar fus malas 
cofturobres.Y por efto (como dize el 5abio) sap* t j 
los hijos del adulcero no fe lograrañ, y la fe- i ó .&ta* 
miente dcl 'lccho injuria perecerá , y las 
plantas adulteras no echaran firmes iayzes:y 
fi brotaren ramos, y frutos, ferán desbarata
dos dedos vientos. Buen indicio de fio fue el 
niño, que parió Berfabe , qaando cometió l  
adulterio con David; y aunque fu padre hizo 
grandes plegarias por fu falud,no quifoDios 
oírle (como dize San Ambrofio) porque no p. ji^brt 
quedaife en cl.mundo hijo que fuelfc memo- Sctpj.$. 
lial de tan feo adulterio.
. Pero lo que pone mayor grima ,  y defeu- 

bre mas U-gravedad deftepecado, es rla ef- 
pantofa ley de la Zelotypia , que cl tniímo Dela*cy 
Dios ordenó cn la República Hebrea y por- ’3 ^  
que viendo quan furiofacslipafsion delze- 
lo en lo s va r bnes,y qüan abominable elcri- ’ 7’ *
jnen dcl adulcerio en las mugeres , hizo ley, 
que quando «1 marido': tuviclle fóípec has, ;
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contra fu muger, y no pudiefie probarla el 
adolecí io,lá picfentafi'e alSacetdoie con vna 
ofrenda de harina de cebada , íín mezclar 
azeyre,*ai poner encima Íncienfo,como folia 
hazerfc eñ otras ofrendas : y tomando el Sa
cerdote vn poco de agua fama en vn vafo de 
barro , échaíle en ella vn poco de tierra, co
gida del íuelo donde ella va el T abe maculo, 
yvii papel donde huvieife efcrho las maldi
ciones, y mifcrias,que vendrían fobre la mu
g e r , íi eftuvieíTe culpada ,  avifandolapii- 

( mero dclLs:£/ Señer(úizc)te pondrá por
maldición exentólo-. delante de todo fu- A&m- 
blo.tus carnes fe pudrirdnfor medio del cuerpo> 
y t u  vientreft íw bAra bajtaquerebiente .h\\zL 
tcíponáii'.Amen^men. Yctniendola cabera 
defcubierta,bebueílaagua;yfi era inocente, 
no recibía dañojántes-quando era efteril de- 
xaya de féiÍo;pero íi eftava culpada, incurría 
miíerablementc cn la pena, y el maridó que- 
dava fin culpa, porfet Dios N.Stñor el que 
Jo ordena ya, cuya Ley no pudó dexárde fer 
juila, y fus ceremonias fam as, y mifterioías»

, porque fer ü  ofrendado de harina dé trigo, 
lino de cebada,que csman/ardebeftias,fig- 

. niíicava (como dize Nicolao de Lyra)qtie fe 
leran*" or ênava para averiguar; £ la muger avia vi- 
oíet^.v. yido como beflia, figuiendo los güitos de fu 
, ' carne.No fe mezclava azeyte,que es cebo de

la luz,y (ana las llagas,porque el adulterio fe 
óbra en tinieblas, y la adultera en efte cafo 
no tendría remedio de mifcricordia,fmo caf- 
tigo de juílicia. Ni feria oída fu oración, y 
por eíto no fe ponía en ella incienfo. £ítava 
la cabeca defeubierta delante del Sacerdote, 
porque ayia perdido la vergueta delante 
de D io s, y avia de quedar afrentada delante 
délos hombres.Davanlakbeberenvifija de 
barro, para que reconociere fu fragilidad, y 
poca firmeza,y lealtad. Mezclavan aguaTan
ta con tierra del fuelo donde efiava .ei Ta
bernáculo^ allí ¿chavan el papel de las rnal* 
diciónes, para que enténdieíTe, que las cofas 
fagiadas, que pám onos fon dé provecho 
por ib pureza,para ella ferian de daño,por fu 
malicia: de fuerte, que la míferabie adultera 
nopodia efcapardelainuerré jporque íteó- 

. feífava el pecado  ̂por no tomar la bebida, 
avia de fer apedreadáconforme ala ley : y fi 
toma va la bebida, que llamavan agua amar- 

: guifsima,incurría en las amarguras qué imé- 
nazava. Y con fer ella ley tan horrenda,era 
muy mifericoidiofa,y favorable para toda la 
República,en quanto prefeivava de muchos 
adulterios, por tcmor.de no venir en tan ef- 
pantofaprucba.Y de aqui es,que porgrande 
cáíligo amenaza nueího Señor i  fu Pueblo, 
que le quitaría ella ley Vdexando que defen- 
ficnadamentc fe fue fien tras Tus adulterios; 

ofe¿ 4. y. (dize)nfadjtig*ri d >uejlras bijas
Sjf' *■ ' ' ■

guando fornicaren, ni d vwfttas efiofas^uande 
¿duiteraren.ho qual (comodize ¿an Geioni*.
mo) no es mifeticórdia,fino fuma ira^porque 
no ay mayor mal que la culpa, «i ay mayor 
peña que dcxarla en ella vida fin cartigo, p*i 
ra que crezca, y fe acrecientedcfpu es la pe*, 
na eterna. ‘ ;¡ -

Vetd ad esqoe en k L c y  Evangelicé. quc 
es Ley de Gracia, han ce fiado citas cci cn;<v 
nías,y rigores de la Ley Antigua: y Ghrifto 
nucílro Señor, trayéndole los Judíos viu 
irugcr adultera, para que viefié fi avi^n de 
apedrearla conforme a ib Ley,no qujfo con
denarla, lino con mifericordia la perdonó, y 
avisó, que nunca mas boWietíe a la pecado, 
dándola gracia,y ayuda para cumplirlo.Pero 
cito mifm o exagera mas la gravedad del 
aeulterio, poi fcr cOntu k  ley, que procede 
con tanta nrifericérifk, y contra la gracia 
que dk por medio del Sacramento. Y entien
da la muger Ghriftiana , que el día que Lira 
en cofa tan grave, esrca,y cülpada de todai 
las penas que amena^ava ía ley de kZelo¿ 
íypia::y finó fe lasdicren corpo raime me; en 
efia vida,daiónfclas cfpiritualm eme en eiaí- 
ma,y deipuesetcrnalmcnie en el infierno  ̂fi
no fe enmendaré, y hiriere penitencia dé fd 
pecado.’ Péiomás principalmente fe ha dé 
movér ítéítoporam ordek céftídád¿y ieáli 
tadjqué esla coronadeíu eftado, quér iéndo T; 
mas morir, que hazer traycion ̂ Dios, y a fú 
m4rido,imicando en efto a la caftaSufarayla 
qual por no; caer en adulterio1 delante dé VilJ, 
Dios,cfcogió fer acufada de Adulterio déla»- 
tedeloshom bicsjcqnricfgo dé paflarpor 
el caftigo dé las adulteras porque eftimava 
en mas la cafiidad fin honraiy vida,quela vi - 
da,y honra fin la caftidad,Masla Divinal■ ro- 
videncia no fahó á la ñel ■ cafada v y> pOfqiie 
confervó la caftidad i la coiifervó la vida , y 
atnneniólahohraípues haflael diadeoy du
ra,y durará para fiémpre la gioria.de fu leal- .. 
tad»fin el ptemió eterno de que goza por 
ella en el Cielo. De todas eftas verdades, y 
rizones tan rémerofas , qué fe han puefto en 
elle Capitulo, han de hazer los; cafados vn 
fuerte freno de temor de D ios, con el qual 
enfrenen las pafsionés de la carne para que 
no trafpaífen los limites de la razón.

- /: III.

PE r o nopaflémos en filenciolosda- neloí 
■ nosdel zelodemiíiado,en que Te fun- demafia-, 
dava la ley de la Zclotypia, porque es vn dosze- 

Verdugo cruel, que atormenta fin piedád al ios. 
mifmo que le tiene , y ai otro de quien tiene 
ios zelos 5 porque íi cl zelo fe apodera de la 
muger, y d i en fofpcchar que fu marido U 
ama poc.O/ó fc diviette .a otras, dale Vna vida 

.. :í - in-



Capitulo V.
intolerable, Por lo qúal dixo el EcleTiaílico*
L i m ¿ er es dúi°! >y llanto,y

g, acote de la lengua,<jüe d todos fe comunica. Co
mo quien dize; Aflige a fu ñutido con dolo
res de coraron, halla bazerU gemir con U 
carga. Su lengua es como vri a$ote con que 
perpetuamente le eftá hiriendo con palabras 
injuriólas , y peTadas einodos los negocios 
que trata , porque de todos toma cebo pata 
Tiiszelos,y fofpcchas.'Siempte and a llena de 
quexas,y dellas dá parce a todos,Porque (co- 

fi panegr- mo dixo Plinio el mo$o:) 2f¿bil tan pronum 
rico adrr-t aA ¡¡múltates, <¡u/tm amulatio in fiemiñis, No 

jjntf tmp* ay cofa tan indinada a contiendas > y renci
llas,como el zelo en las mugeres : y lino las 
dan lo que pidenjunque fea injufto, fe que- 
xan,y lo atribuyen a falta de amor, y no def- 
canfatt hada al candarlo: como lo experimen
tó Sanfon con las des mugeres que tomó de 

i»ét. i Los rilirtcos, las qtiales porfiaron tanto con el
v.\6 . &  para Tacarle dos lecrétos, que huvo de def- 
(zp, i í -»- cubrirle lo aporque lavna ic dezia -.Abortecef- 
' i ■ me,y no me amas ,y por ijfo no me dcfiubres U

enigma. La otra le üixo; Como diges que me 
amasrpues me engañas ,y  no quieres defcubñr* 
me en qué ejla tugránde:fortale%a\ Y  fuelé tan 
moteíta, que no le dexava defeanfarvn pun
to, afligiéndole fobre manera,harta que le Ta
có lo que pretendía.
: < Pero mas perjudicial es cüc zelo deraarta- 

. ,.. , t do en los varones,quanto es mayor Tu poder 
7 pal* afligir áfus mugeres > encerrándolas > y 

: . eftfechandolas,y molhando poca leguridad,
y confianza dellas, de donde Tuclcn reíultar 
defaftrados fuccítos. Por lo qual dixo el mít- 

. . .  mo Edcíiaftico:2S^yí4J demafiídamente %elt- 
v i ' mugér que duerme, en tu fin o , porgue no

¿fcubra contra ti la malicia de la mala doílri- 
lili. Unf, né* es» porque no la des ocaíion á que Te

aproveche contra ti de la mala do&rina que 
eníeñan las hechizécas, y terceras por librar- 

N» doctas Te de tus racrtcftias, Otra letra dize; y^o s&he 
i» tt ipfum mucho a tu muger ,perqué no la enfiñescontra 
doñriaam ti mifino la detbrina mala• Que es dezir: Por- 
m*lutn. q u e  tu demafiado zelo la hará a ella cambien 

l' "- c  «lofa,y con tucxemplo la provocarás ó que
te molerte como la molcftas, y te trate como 
la tratas; y li vivía bien, harás que pierda el 
Amor que te tenia i y la abrirás los ojos para 
que haga lo que quiqá no hiziera, li tuvieras 
confianza dclla. De que te aprovecha ( dize 

iffcr. -co- Sau Gerónimo) el zelo , y cuy dad o demarta- 
ftm do,y congojofo en guardar á tu muger, por-
Zx tbeo que fi ella es deshonefta,apenas podrás guar- 
qhrajio. darlaíSi calla,y honrada,no ha mencílcr ella 

guarda:-T»J?£Í¿ enim cufias cafiitatis efi necefsi- 
tas. No es fiel guarda dé la caflidad la forja
da necefsidad. Aquella es verdaderamente 
caftaíquc pudiera pecará quid era, y no. quie- 
«,pórqúe el amor dé la; caflidad la reprimeVy

* 6 }

1,  ptefencu de Dios como t  Su(aoa>la enfíc.
na.No quitamos el zelo conveniente, lino el 
*xed'sivo,c imprudente. Porque julio es,co
mo fe dize en el Libro de los Cantares , que cantie. 8, 
la muger ande Teilada con el vnico Tello de v t .
Tu maiido , fin admitir otro j y que entienda, 
que el zelp es duro como él infierno, para 
caftigat bn i cmíTsicn.> la falta que fe HiZicre 
comía cño.Y como dixo balanioD,cl zeÍo>y prcu.6 ,v* 
furor del Vaion no perdonará el día de la 54. 
venganza, ni fe doblegará por algunos tue- 
gos, ni fe aplacará por muchos dones. Por
que conforme á la Ley Antigua, no avia tá- vilit 
crificio inflituido por el pecado de adulte- 
r io , lino pena n vtmiliiblc de muerte contra 
la adultera, y quería nueflro Señor que en- 
tendi rifen eflo las mugeres,par a que hqmera 
el temor defla pena las cnftenallc.Ní es con
tra la perfección dé la Ley Evangélica , que 
los varones müertreft elle animo guardando 
las leyes dé la jufticia¿ á fin de tener enfrena
das fus mugeres. Aunque defpucs de cometi
do el delito,no Cera contra lo que dize Salo
món , aplacarle con ruegos pot amor, de 
Dios, quando la prudencia, y caridad Chrif- 
tiana la  dicáare j acordándole de aquella 
amorofa fentencia denueftio Dios por Je te
mías. Vulgarmente Té dize: Si el varón dexare j
dfu muges,y ella f i  futre con otro, por. Ventura j 4 
tornara a recibirla: Porve aturó no queda man*
’cbédaty  contaminada? Mas aunque tu kasfot* 
nicadocon muchosamantes JwelueU a mi,y y i 
4e recibiré, ■
- ;-■ = $, IV.

C^ O n f i r m é m o s  todo lo que Te ha 
j  dicho en efte Capitulo,con la memo
rable Hiftoria de Abrahan, y Sara, quando 

por la hambre entraron en£gypto,y de (pues 
en Palertina; y temiendo Abrahan que íi Fa- 
raon , Rey de Egypto ,y  Abimelec ,Rey de 
Geraris, lupirilcn qué Sara era Tu m u ga, le 
ínatarian para caTaife con ella: pot leí muy 
hermófa, la pidió que diserte folamentc que 
era Tu hermana. V cómo los dos Reyes me> 
tidíen en fu Palacio á Sara,con animo de re
marla por muger, los cafligó nucflró Señor 
terriblemente por ello, harta que tertimyti
rón la muga i  rti legitimo maridu* En lo 
qual,como advierte S. AmbroTio,ertán apun
tados algunos avifos de fuma importancia 
para nueílro intento. . . .

1 Y el primero es, que Diosnueflró Se
ñor es muy zelplb defenfor de la; caflidad 
conjugal, y vengador muy terrible deLadul.
,, tcno j aunque fea muy Tecreto: Ninguno 
,, (dize).fé atreyá:á tocar en la muger agena,
,, con eípeian^a de que no fe Tabea fu delito,
,ytVdeque no ha de Ter calligadoaii Ce fie de 
v, dezir, qiie cl marido eflá aulentc, y que no

,, Lie-

&«/ *do 
de Dios 
contra el 
adulte
rio.
Gentfin, 
i/ II <$*

4.
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z&4 Tratado V. Delefiado de Matrimonio.

Jb Cuten*
in tiene/

E* D.Am
in f l ib  i. 
de Abra*

„  llegaí'a a fu noticia: jfdefl /rafal coniugij 
t4 H e k S r fU e m  s ib il  fd té t ,porque eiU ptcfcnte 
33 Dios > Protcdor del matrimonio, á quien 
s, ninguna cola fe le encubre»y de quien 
3, ninguno fe efeapajel qual defiende el par- 
,, tido del marido aufente»y vela fisbre fu ca- 
„ f a  , y coge ¿1 culpado ; antes que haga lo 
3, que pretende,porque en el corazón comi
n e e  quaiquier pecado. Dime,*ó adúlteros 
„  quaiido engañes al marido, pudras enga- 
3J ñai- i  Dios? Yquando te efeapes del mari
ja do, podrás desparte del Juez Eterno» que 
» caftigaiá tenibiememe la injuria del ma- 
,, rido ñaco,ó ignorante5»

i  Buen tefUmonio defto es las terribles 
plagas con que cáftigó Dios a Faraón , y a 
Abimelec ,  porque intentaron de tomar la 
muger de Abrahan. Y lo que mas admirares, 
que eftos dos Reyes procedían con ignoran
cia.» penfando que Sara rio era muger de 
Abra han, finofolameme hermana Tuya; pero 
es Dios can zelefo del matrimonio»que aun
que fe intente comrael algo con ignorancia, 
quiere atajarlo con caRigos para que no fe 
ponga por obra. Y como aviene Tcodo- 
reto»en entrando Sara en el Palacio»hirió 
Dios con enfermedad k eftos dos Reyes, 
para que no pudieflen llegar k ella; pero k 
Faraón caftigó con mas terribles plagas,por
que fue roas vehemente la pafsion con que 
ardía: y k Abimelec mas manfamentejporquc 
era varon jufto,y procedía con coraron fen- 
cillo. Y  no carece de tuifteiio el modo; del 
cafijgo de Abimeícc¿y de fu cafa» habiendo 
nueílro Señor que todas fus muger es, y cria
das no pudicÚcn parir,aunque rebentavan de 
dolor ; porque juña .pena es del adultero, 
que pues quiere tomar la muger agena, no, 
tenga fruto de la propia»ó fea atormentado 
en ella.;, ■
- 3 De aqui fe figue el tercer ayifo, de
grande confuelo pata los maridos que fon 
juftos,y de veras tratan de fervjrk Dios;por- 
que li ponen en el fu confian^»el guardark 
fus mugeres»y fu cafa» y bolverk por fu hon
ra. Con ,eíla confianza te metió prudcntcme- 
te Abra han en el peligro que hemos dicho» 
porque le era lance foc^ofo»y Dios tomó la 
caufa por fuya ; como lo dio a entender con 
las palabras que dixo al Rey Abimelec en 
fuenos: fiuelue fu muger a ejl$ varen, y el regí - 
rapar te »porque es Profeta >y viuirds. Como 
quien dize: Mira que elle varón es de infigne 
fatuidad » y por efto tengoyo k mi cargo fus 
cofas : buei vele luego fu muger > fin tocar k 
ella,y por fu oración te quitaré el caftígo.De 
donde infiere S.Ambiofio:£¿«o</is qmfieum 
fequiturffeckrus Jemper cjle Que quien jigüe a 
Dios,iiemprc eftá feguio, y por efto Dios ha 
de fer preferido a todos los doncs,pocquc el

es el que los dk»y el que puede gúárdat le 
que ha dado* Con cfta confianza han dé mo- , 
derarJos cafados fus zelos indifctctos1acor- 
dándole de lo que dixo San Pedro ¡ Anejad 
enfiles teda Vitéjlr a filicitud, porque el tiene * ' ^
mydado de Mjetres.Q¡K fue dc2Ír ¡Tomad Íq- ’7' 
lamente el cuydado conveniente de vuefttas¡ 
cofas» porque no tentéis á D ios; pero dexad 
el dtmafiado»arrojándole en la Divina Pro
videncia »a cuyo cargó eftk remediarlo que 
no puede la vueftra. Y pues no podéis atajar 
todos los peligros,fiaos de Dios,que los ata
ja r lo  librará dcllos. j

Concluyamos con ponderar el grando 
odio que Abimelec tenia del adulterio,  con 
fer de nación Gentil,y vi viren fola la ley na
tural, Porque lo primero, fe qüexó de Abra- 
han, porque le avia puclto en aquel peligro, 
áizienóoiciPerqué le hizjfle afsi con vefetros*
Que Agrauio te amamos hecho ?. Perqué dijla 
ocafion a mi,y d todo mi /̂yno de Vn pecado tan 

grande}Bien defeubrió lo que fentia del adul
terio» en que le llamó pecado grande:, y en 
dañode todo elRcyno,pues por el adulterio 
del Rey íuele él Rcynofet caftigado, como 
lo fue el de Ifrael por el que cometió Da
vid.: También reprehendió á Sara de la fic
ción que avia tenido,encubriendo qucAbia- 
han era fu marido, con dezir que era fu her- 
mana.Mejor es (dize) que la llames marido:
Et hoc erit tibí int>eUmcntum «/or«w, y Cf» , 
to te feevira de velo con que cubras tu tof-j p 4t̂  
tro para que ninguno codicie tu hermofurá; 
porque en fabiendo qué eres cafada»ningu
no fc atreverá k codiciarla: y  adonde quiera 
que fueres, acuérdate que dos veze s te han 
cogido én efte engaño , para que noperfe î 
veicsmasen hazeile.Enlo qual dió a entcn»;" 
der efte Rey» quan bien,índuftríadó:tenia to-: 
do fu Reyno»y quan aborrecible era el aduD 
teiio,pues juzga vaque bañar radezir Saraq 
era cafada, para que ninguno fe atrevicfté £ 
tocarla*Fiñálmente,dió grades dones kÁbra- 
han,y ala mifma Sara,para que fuelíen tefti- 
mouio(como dize San Chi yíoftomo) de que j m  
no avia tocado: a ella, mandándola que i lo 
publicafte»para qué ño con ielle tal fama por 
fu Rey no, fino que fe fupiefié la verdad, afsi 
por la honra della, como por fu buen ere di- 
to,porque.tan mala voz no defdoraflélaopi^ 
nion del Rey en fu Reyno. Y  eftos dones 
también (dize) te fervirán para comprar ve- rttdeEoM 
los con que tu, y tus criadas cubráis los rof- ran_ 
tros,porque no codicien los hombres vuef. 
tra hermofura»ni les feais lazos, y redes paca 
ciiredarfc con ella. .

Eftos fon los avifos que dio efte buen 
Rcy,exemplodc Reyes Chriftianos,parazc- 
lai la caílidad conjugal,no folo en si mifmp, 
fino en todo fu Reyno, cuya w u d  apro-i 
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- bóniféftrp Señor,dizieñdple; 2 o conozco que 
bizifc ejiu con jencillo cor agón ,ypor ejio te 
guardé /ara, que nopeca/es.contra mfntperm/ 
ti latocajfes. En lo qual ( como pondera 
Te 9 datero ) dk nueftro Señor k. entender, 
que la buena intención en los juíios, es caufa 
de que los preferve de caec.cn pecados, y de 
hazer agravios k los próximos ¡pues aten
diendo k la buena intención con que Aoi- 
meíec .quería cafaifc confiara, le reveló que 
no lo hizidle, porque era. muger cafada; y 
potq endtas cofas de la carne raras vezes de
xa demezciatfe alguna culpa j quifo que 
Abra lian orarte por é l, y por fu oración le 
perdonóiy al$ó mano ddcaíligo.

C A P I T U L O  V I.

Cqmq la caflidad conjugal es combatida por la 
/úermojH.ra1yadorno del cuerpo * y comofe *

L. . ‘ conjifua con la dej almas, .

Ü n,q_v e  la caílidid de los cafados
___ es combatida dé "muy fuertes enerar-
gos, contra los quales pondremos variasar- 
mas ofeníivas , y defeníivas enel Tratado fi. 
guíente de la continencia ».quc es común k 
todos ¡ pero particularmente tiene dos ene-; 
migosrauy fccretos,que con lo mifmo.que. 
pertenece d fu diado, íuelen combatirla, y 
derribarla. El vno es la hermofura exte
rior, de dondenicc vna carga no pequeña,. 
del matrimonio ¡ porqué fi la muger. es fea,; 
ay .peligro de aborrecerla ;fieshermofa, ay 
trabajo en guardarla ,fi ella es tal , quede 1, 
guarde bien k si mifma ¡y aun entonces fue- > 
lecorrerotro peligro elpobre marido, cor > 
moje temía Abrahan,por la grande berma- - 
fura de fumuger Sara »én los dos cafos que í 
referimos en el Capitulo paitado, temiendo > 
que le matarian por calarle scon ella. Y  lo , 
mifruo fucedió dcfpues klfaac, por ocafion 
defu mugciRebeca ,.que también era muy,; 
hermofa, temiendo el mifmo peligro. ¡ pero £ 
Diqs les libró, como fe ha dicho, por la fan-; 
ridadeon que procedían. Mas quando ella; 
falca,no ay cofa fegura¡pues tropezando D a -, 
video lájbermoíura; de Berfabé, por encu
brir el adulterio, fue oca (ion de la muerte de ‘ 
fu buen marido Urias. De donde infiere San > 
Arabrofio, que no fe ha de bufear muger dc- 
mafiadamence hermofa , pues fuele íer oca
ñón de muerte arfo marido *, el quat roete en r 
fu cala vn veneno dulcé^ynos grillos de pro, 
y vna efclavomamuyrcfplandeciente ,pot> 
que con dificultad fe guarda, y fe portee lo 
que es codiciado de. muchos. Mas dexando 
ellos peligros,que fon mas raros, vengamos 
k los mas ordinarios, que vkn derechamente 
contra la cartidad,quando la hermofura cor- 
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, poral carece de la eípiricual ¡ que confirte cu 
la pureza, y fatuidad del alma, y en el temor 
de Dios, de la qual le entiende lo ■ que dixo 
Silpmoir.enga/iofa es lagrada*y vana Uker* Vrotu , £r 
mofara. La muger que teme dd)ios} effa es dig* 
na de f r  loada, Y bien llama engañóla, k la 
belleza exterior, que carece delle fanto te
mor que la enfrena, porque fin.elle correc
tivo, engaña k la mife rabie muger que la tie
n e, y por ella engaña s órros, cuyo fin es 
aquella miléria de quien dixo el mifmo Sa
bio : Como el zarcillo de oro en hocico depuer- ptett. 11, 
cojdfsieslamuger hermofa ,y necia. Porqu'í v.ia. 
como el puercq no haze cafo del anillo tan 
precioíd, y con él fe rebuelca en el cieno, y 
hocica en qualquier muladar i afsi la muger 
vicióla vfa mal de la hermofura que Dios l i  
dio para fu adorno , enlodándola con el cíe-, 
no dé fus carnalidades. Pero la muger cuer- 
da,yTanta por fu hermofura (como arriba fe 
refirió dél Ecieíurtíco) es como el Sol en el 
mundo,y cpmó antorcha Cobre el candelera Vij A, 
del^Santo Templo,porque con la hermofura 
del cuerpo ¿unta la del alma ¿ y rcfplandece: 
fin mancha de culpa con la fontidad, y puré- , 
za de vida ,apartandofe de qualquier cofa 
que puede afearla. Y  no fin caufa de las mu
ger es mas fancas que tuvo la Ley Antigua, 
dize U Eíctirura , qúefueron muy hermófas, 
para; que fe entienda' ,iqúc ella hermofura es; 
don de Dios, ordenada a que fe hermane - 
con U hermofura interior, y la interior fe 
defeubra por la exterior, x¡

• • :• $* L-r': v ’-'.y ■ ■ ' _ / .

É lo dicho fe han de facat los medios 
. para qué la .cartidad no peligre por 

la hermofura , porque no es jufto que el don 
que n.uertró.Señor,dio para fervirle, fe con
vierta en armas para ofenderle. Y  como los 
que andan vefiidós de mas rica veítidura po
nen mayor cuydado én guardarla, afsi Jas; 
que fpn dotadas defta belleza corporal,;, 
han de fer mas cuydadofas de confctvat la 
con rara modertia, y vigilancia grande, por-: 
que; el; demonio, pone mayor cuydado en; 
combatirla* Como fe vió en la Santa Sufana,t . 
que por fu. grande hermofura fue codiciada: ' ’ 
de los viejos •, pero, fue tari zé Lufa de la calU- ; 
dad, que quífo morir porconíervatla, como; ( 
poco ha diximos. Y no feéfcapan deftc trá-, 
bajó los hombres, pues no im caula , dize la :
Divina Efcriuna,queJofeph era muy hcrnio- G neí.%9 ¿ 
fo decortrp; y luego añade, q fu feñora pufo;. v 
en él los ojos pata codiriatle* Porque (comoí 
pondera San Chryfoftomo ) de fu hermofura ^  
hizo el demonio lazo para pretender cazar- i» G*nef 
le , fi Dios no le diera gracia para rebftirle. '
Mas aunque él como fuerte Calió có la vido- 
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z6  6 Tratado V\ Deleflado de AíatrmoniOé
ría, fu le ñ o n , que eti mugér cafada, como 
Baca quedó pitia, y enlazada de la hamofu- 
ta aige na. Ponderan ello admirablemente las 

f*í de lo* dos .Lumbreras de la ¡gleba San Ambrollo* 
fipk cap. y San AguHin, cafi por las roifmas palabvasj 
y,/ir. Si.. jofephdiendoniuy hermolo, y agraciado, 
d t  Tcmp. y >  n o  le aprovechó de ib hermofura para ha» 

„  zer ó otros injuria, finó para coníervar la, 
j» gracia,juzgando que en efto feria mas her- 

nioío,íi lo fucile fin perdida de la caftidad 
„  coiifervando fu pureza ; porque aquella te* 

•  . r, nía por belleza vcrdadera,que no cautivar 
3’y va los ojos ágenos,ni llaga va las almás fia- 
, ,  cas. Grande varón fue lin duda el que lien-- 
,, do vendido,no fue efclavodítndo amado* 
** no bol vio retorno ; ííendo provocado* no 
,, dió confenticuiemo; y ííendo aíido»huy& 
,,  por no caer en pecado. Es codiciado el 
, mancebo de fu feñora*y la qué le mandava 
,, en las demás cofas,en ella con. blandura le 
„  rogavaj pao el aprendió á ver lo que ella 

, ** no veta. Era mas hermofo dedenuo, que.; 
** de fuera: mas bello en el reíphndor del 
** coraron» que en lo exterior del cuerpo: y 
„  adonde el ojo de la muger no penctrava, 
„ allí el goza va de fu hemofilia. Y mirando 
3,  la interior hermofura de la caílidad en el 

. ,, efpejo de fu conciencia,como aviade per- 
„imúr que hiede manchada con latcnta- 
, , cionde la iuxuria? Lo dicho es dé San: 
Aguftin. .

i  : Pecó veamos como efte valcrofo 
mancebo venció tan terrible combate,repri- 
miendo, y corrigiendo el deforden de fu fe* 

Ctntf -1,9. «ora; M i finar (dize)m e ha entregado todas 
tf.S. fus cof AS >fíno es a ti 3 que eres fu  muger j pues 

como puedo yo ¡siinfiel £ quientanto bien me
ta  bochó'3y  pecar contra m i nios * Y que fué 
ello , lino dczirla, lo mucho que debo a tu 
marido, y  á mi Dios,me obligan á nó darles 
difgufto. Y fi y o , ficndo criado * me liento 
obligado á 1er ficlátu marido , quanto mas! 
tu> qué eres fu muger, has de guaidarle fide
lidad? Mira los bienes que te ha dado, y no 
feas ingrata al que té los dió* Yo ño quietó 
tocartc»porque no eres mia;tu nó quietas to
carme,porque eres de otro. Y  como ellas ra- 

, zones no baftallen para foflegáila * él caño1 
mancebo fe refolvió de antes morir que co
meter tal maldad; Y como vn día le cógieífe 
áfolas,y le afiefíc por la capa, quifo mas de
jarla en manos de la muger,con que ella pa- 
liaffe, y cubrieflé fu trayeion ,que no tener 

; t parte en;femejame alevoíía.Por donde fe ve,
que no ay medio mas éficáz pára vencer ta
les tentaciones,que vna rcfolucion generóla 
con la di vina gia cía,de antes perder la vida* 
y la honrajque.confentir.en ellas.

3 Peto también faquemos otio avifo de 
la.cay da défta mitéf abíé muger. Porque (co

mo pondera San Ámbrofio} no íín «ufa di- vbifupta, 
xo la Efcritnra,que clavó los ojos enjofeph, 
para avilarnos, que láspúmeras balas déla 
lux uña entra por la villa,y que pierde la caf- 
tidad quien mira mucho la hermofura age- 
tía. No fe dize que Jofcph miraflé á fu ftño- 
ta, porque con fu modeília guaidava,lo que 
ella defeava perder con fu defemboltura.

Y no pa fiemos fin ponderación otro avi
lo muy importante ,̂ que fe faca defia Hifto* 
ría,para los cafados, y qualefquiei otros Pa
dres de Familias, del grande recató que han 
de tener en admitir á lu fer vicio criados, o 
citadas de extremada hermofura exterior* 
efpccialmcníe finó eft* muy acompañada 
con mucha modefiia, y honeftidad, porque 
no fu ve de otra cofa, que de red, y la$o con 
que el demonio tienta,y enreda á los demás; 
y vna vez derriba al váren > y otra vez a 1» 
muger. Y  aunque no ban de perder los que 
lírvenpor tenes buen exterior,quando es 
feúal dt buen interior> pero fi la hermofura 
Ce juma con natural inmodefio, y íibian- 
did,ó mucha libertad^s muy petigrofa; y es 
mas feguro huir del lazo * que ño pOneríelc 
tan cerca. De todo lo dicho fe concluye la 
verdad de lo que fe díxó en el Capitulo fep- 
timo del primer Tratado, que todos, afsj 
hombres, como mugeres, han de vivir con
temos con la poca, ó mucha hermofura que 
les huvicre cabido en fuerte ,pcrfuadiendo- 
fc que, fi les falca i  es pórque qui^á les fuera 
lazo dé Satanás para fu condenación: y fi  la 
tienen * es para que lesfcva de motivo para 
hermofear el a i a , que pufo Dios en tal 
cucrpoipcro detal manera, quélaspeííbnás 
que no ion cafadas ,n i pretenden cafar fe ,f i  
vietcñ quc fu hcraoofuta es lazo de otróí* ? ^
handéprocnrar encubtirlay y auñíipudief- 
fenporalgurt medio licito, y decenté def- 
dorarla,y afcarlál Como lo hiziéronmóchás 
Virgines muy efclárecidas, efeogiendó maa ;;
fel feas delante de los hombiesjque íer dca* 
fiondcquc las almas de orí os fcanfeasde- 
laute de Dios. Y  ro cs mucho que hagan «f- 
tó las que profeflan la Fe, y Religion GHrif- r‘4*
tíana, pues Valerio Máximo quema de vn Víf e 
mancebo , Uamádó Efpurina, de extremada ^ "  ̂  
héimofura > que Uevava tras si los ojos dé ptrCM -}g, 
muchas Unugcres iluíltes * y por efto erámuy cenef. 
fofpeeholo’á los mátidos, y padres dcllás: y ptfcrmítd 
pára quitar cfta fofpecha,llagó,y afeó la her- tíquiíau^ 
mofuta de fu boca, queriendo mas qoe fu ctttawfw 

fealdad fuefie tefiimenío de fu virtud* 
que no que fu hermofura fuelle t* {e

-  motivo de la agena ’ ¿ T i/rid
1 "• JüXurfr. /  minuta

* ' éUntl&i
' dinis #

' • ** /rabal'
.. . i .  a .



Capitulo VI. Deladorno interior,y exterior. z~6y

i .  i i .

U modeJHé en t i  adorno exterior*

E L  otro enemigo de la caftidad conja 
gabes é l adorno,/ atavio del cuerpo, 

guando íe junta con animo poco recatado, ó 
quándo es d amafiado, y exceúivo , fegun lo 
que pide fu citado , y la coítumbre de la tie- 

,, ¿e A p o rq u e entonces (como dize San Aguf- 
lJJ.Chrif cín>i ^ n  figue Santo Tomíks) es viciofo: y ; 
W.iz.  i» co ta o  n o  Pucde «ner buen fin, es indicio de 
i.i'tiup* animo vano, ó fenfual»y regalado, prcren- 
j5?. artm diendo vana oftentacion,ó regalo, 6 parecer 

bien para fer alabada, ó amada con defor- 
trt. t > dén. Y  en cite fentidodixo San Cypriano:
UbJeha. >#Las que fe virteñ de Teda, y purpura, no 
lm ir̂ ~ ” Puedcn finitamente vertirte de Chrirto. 

» Las que fe adornan con oro,y perlas, per- 
„  dieron el adorno de fus almas. . Y  por la,

I mifma razonla demafia en tos hombres es
| . culpable, por fer también efeélo de mucha
| . íbbervia,ó liviandad, ó fenfiiálidad déla car-
í 40. n£»P0l'qW fino fuera viciofa (dize S. Gi'cgo-,
! i 9  riojna declarara clEvangelio con tanto cuy-,

I** jé. dado,que el rico que eftava en el infierno fe
v. 19. vertía de purpura,y olanda.Y Chrirto nueltro
iiach.it. Señor no dixéra, alabando & San Juan, que 
Vt8* Jos que fe viften vertniuras muy blandas, vi

ven en los Palacios de los Rey es mundanos.,
; Pero mas crece efta culpa , quando fe añade 

también la demafia en los afeytes para mofe 
tirar mayor hermofura, adulterando ( como 

-  dizé él mifino San Cypriano) la hechura de 
1 jupa* Dios,y pretendiendo reformar la que él for- 

mó.Como fi vn Pintor aprendiz quifierte re
armarla Imagen que ha hecho otro ftiny 

.. eminente en fu Arte; Y  como dize S. Agufe 
Jd'plfüi tin,es vn modo de ficción, y engañó adulte- 
¿wto' riño,fingiendo el color,y heimofuti qne no

tienen para mover con la apariencia a lo que 
no pueden por loqué les dio la naturaleza, 
ó queriendo acrecentarlo para que fea mar 

■ ¡ yor el engaño* y mas perjudicial el daño*.
Í/Í/.I4J. Como aquellas de quien dize David, que an- 
ti.i j. dan muy compuertas, y adornadas, como

Imágenes dé los Templos, cuya hermofura 
es pintada,como fe pintó, y adornó la iniqua 
Jezabcl para parecer bien al R e/ ]chu. El 
qual la dió el pago,que fu liviandad merecía-, 
puesfiendo viuda , ya no dezia bien con fu 
értado el afey te., y el adorno. Porque femé- 

ST/ jane es cofas (como dize San Aguftin),apenas 
JA pofsi- ticncn epca(3 en ias mUgeres,que ni fon cafa

das,ni pretenden cafarte.Cuyo eftado (comp 
dixo San Pablo, les obliga apeníar fiemprc 
las colas que fon de Dios. Y  pues elle ador
no no fe ordena.para parecer bien a Dios,és 
cofa peligróla ordenarle para parecer bien á 

Tm . i .y i J t  Bflad*
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loshóbrcsjpues fi nace de vana fobervia^lla 
paracit en miferáble luxuria;y quien.no tiene 
virtud para mortificarte en ello exterior» 
que es tan fácil, menos la tendrá para morti
ficar la pafsiü» interior, que es mas dificuL 
tofo. Pero las mugeres cafadas licitamente.
(como dize Santo Tomas) pueden adornar fe ylft f. 
con lo moderación conveniente»por pare- & d*Am* 
cerbien k fus maridos, y confervar fuamor, ¿«j?, 
fin que le diviertan  ̂otra perfona i pues por ' 
ello dixo el Apoñol dellas,que pienfanlas 
cofas que fon del mundo para agradarlos*
Pero cftó (dize San Águftin) np es mandato, 
fino indulgencia , ó permifsion por refpeto 
de los maridos, con cuya voluntad fe han de 
conformarlas mugeres, procurando no ata-̂  , -
vjarfe por foio fu propio gurto, fino por el 
dellos, . . .
- Lo roifmo, dizen ellos Santos, fe puede 

ertender h las que tratan de calarte,las quaks 
licitamente pueden ataviarte por -parecer 
bien al:que pretenden tomar por marido,Pe
ro en ello tampoco han de guiarte por fe vo
luntad,fino por la voluntad de las perfonas 
cuyo cargo rilan. Al modo que nueftra Ruth 
por mandato de Noemi fe lavó,vngió,y ata- .
vio con fus mejores vertidos por parecer bie 5 
A Eooz,á quien pretendía tomar porroarido.
Y la Reyna Erter, quando huvo de entrar en sjttr. t¿' 
bprcfencia del Rey Aílbeio, al modo que.^.i j. 
entra van otrasdon2cllas,para que elRey cf- 
cogieílé la que quería por muger en logar de 
Bafthijjip quifo pedir como lis demas el 
a.dorño,que llama la Eferitura mundo muge-; 
rilifino dexólo a la difpoficion del que tenia, 
cuydado dclla , paraque le dicfielo que qui- 
fidíc. Y  af$i ambos cafamicntos tuvieron j 
pt ofpero fucefib , porque los atavíos no na- 
cian.de liviandadini de propia volunrad.Co- 
mo también lo pondera la Divina Eferitura 
d,e,1a cafta]udit;la qual con fer viuda,quando. 
fe atavió por inípiracion de Dios para pare
cer bien iHolofemcs,por el alto fin que pre-
tcudia,aumcntoDios fu hamofera:Paij am- , ■ >, ' - luda* set]
nts ijta compüjttio non ex Imdine, fed ex lirtu- v ^
te pendebot. Porque elle adorno no nacía, 
de fenfualidad, fino de gránde virtud. Y con v 
ella moderación es aprobado de los Sagra
dos Aportóles,cercenando las demafias que 
lehazen viciofo. San Pablo dize : Las muge* f ^  T¡fnt 
res, entren en la Iglefia con ísUto . decente, 
adornandofe con [anta yerguenga t y> modera
ción \ no cpnc abe líos, retorcidos , ni, con. ero ,o 
perlas i o VejHduras muy preciofas , fino como 
conuiene a mugeres¡queprofeffanpiedad,y culr 
to.de. Diospor buenas obras. De fuerte , que el s 
ornato, exterior.no defdiga de la piedad in
terior. Como lo encargó también San Pe
dro , por,ellas palabras : La^mugeres no i.Píw, 
han de traer por defuera adornos fuperflues v.u  

' ' Z x ' de



2/68 T r a ta d a  V . D e l  ¿fiada de A la U im o n io .
dé cabellos ¿1 joyas de oroj Vefiltdai muy precio-* ■. 
fos^pro ¿tetando que el hombre interior , qne fila '

1 eficondMo en el coraron * ejié bien adornado con ■: 
incorrupción ‘de V» ejpiritu modefio,y quieto,él 
qttal es rico delante de 0 ios jorque dejlawane?
YA en h s  tiempos pajfddss las mugen,s Jautas 

fed 4 r̂no-uú;n1efpeYandocní>ios,yjii^étando~i 
, fe 4fu s  maridos. Como quien dize: Si fe coiv- 

teman con el adorno decente , feguji Cu cita
do,confien en h Divina Providenciadle fií- 
plirá todo ío que las faltare, aísi natural, co-,

•  ino artificial, pues en fu mano eftá dártal-
amor al marido /que lo feo le parezca her- 
mofo \ ó que efté mas contento con lo feo/' 
que otros con lo hermofo. Potque(como di- 

l'ttngoriSy xo vn Filófofojla mayor heimoíura, y ador
m í  D, no de las matronas > no efta en ios vellidos, 
The. m t. üno en la hoticffidad , y en las virtudes* Y  < 
? (fr•*' ( como dize San Ambtofió.) i^sn tam pul-
I iír.i. c chrjtudo mulitn-isrfuam virtus, &  ?rauit¡is de-
Vbf&fflA/ -i * a f j  a i .lectat vtrum. Al vaton cuerdo , no le alegra; 

tanto la hermofura de la muger, quinto fii 
virtud, y modeftia ;y efta aumenumuchola 
mifma hermofuta»y la co p fcm  en las niu* 

í7«»e/.*o. g c res: porque de Sara dizc U Divina Efcrira- 
i», i * ta,que quando era de noventa años,era tam

bién tan hermofi, que temió Abtahan no la 
codiciare élRey ÁbimcléC , porque fu gra
vedad, y modeftia, y la caftidad que algunos 
años avía guardado,confervavan, y acrecen-' 
uvan elteípiandor de fu roftro.

Finalmente,también tiene miíletio, que la 
Vide Ptrey primera muger, de quien la Divina Efctitura 
rw. refiere, que murió, y fue fepultada »aya fido 
Genef.ty Sara,cuya hermofuta tan codiciada fue en el 
*»* i • mundo. Y  dél mifmo modo quema la Efcti-
Gentf.tf. cmra niUeí te de Raquel, que fue muy her- 
v l6* mofa , fin hazer mención de la muerte de fu 

hermana Lya, que era legañefa. Cuya caufa, 
euue otras escara que entiendan lasque ef- 
tán dotadas de hermofuta, que han de venir . 
á pb rár en la muerte , y fcpultura, y efta me
moria las enfrene pata no envanecerle, n i’

.. ■ ■ , vfar mal 'dclla.El roftro que admira al mün-;
• do fe ha de poner tan feo,que ninguno pue

da mirarle fin afeo; y el cuerpo queandava 
vellido de feda,le cubrirán con vna vil mor-' 
tája:y la que llevava uas si los ojos de todos, 
Ha-de fer couiida dé «ufanos. Pues de qué te 
glorias polvo,y ceniza? De que te envaneCps 
lodo , y barro ? Por mas que viftas á la carne 
de feda,carne fequeda.Y que es la carne(di- 

//&/.40.P. ie  Ifaias) fino vn poco de héno, que oy ¿ttá 
a. vérde»y mañana fe feca,y defpués de feco no 

vale fino es para cebar el fuego ; No mires á 
lo que de prefente eres, fino á lo que prefto 
leras. No te pagues del buc exterior qué tie
nes , fino büelve los ojos a la corrupción in- 

5'. tenor que encubres. No hagas cafo de los
brocados,y joyas,que adornan el cuerpo, ú-

no de las gracias, y virtudes que atavian el 
alruajpoi que la hei mofura/ó fealdad, la vef- 
iidura,ódefnudézdcl cuerpo,es temporal, y 
fe acaba con la vida , mas la del alma fer» 
etetnasy b  que ganare en efta vida,la fegoirk 
crrla otra ,  en cuya virtud fera bienaventura
da, adornándola Dios con lá hermofifsima, y 

' íiquifsima veftidura de U gloria.

C A P I T U L O  Vil.

<2>clmodo perfidiacomo el yutron ha de ha%ey 
oficio de cabe $ a regir i  U muge? ,y clU 

le ha de tjlür fugeta ,y  obe
diente*

A D m i  r a e t  e fue la tra^ade la Divi
na Providencia en las cofas que hizo, 

ydixo quando crib a Adán,y Evaypava enfe- 
ñarles lo que pertenecía á fu propio eftado» 
bazicndo al hombre, como dize San Pablo, 
cabera de lamuger» para que la rigidle, y UCtrf u 
goverúafte, y queriendo que la muget fucile ¿ ^  7 
fnbdita, y obediente al hombre,en cuya 
creación dixó 1 Bagamos at hombre a imefir4 Gentf.i, 
imagen ¡y femejanqa yy prefida fiebre los petéis v.ió. 
del mar yy  aues del ay te ,y fiebre todas las be fi
fias ,y fervientes de la tierra. Y  aunque efta 
excelencia es común al varón, y a la muger; U.Tk». 2. 
pero al varón conviene co» mayor exten- M- Pi
fión,porque también prefide fobre la muger, 4rí‘4‘ *̂  
y ella ha de eftar en fu prelencia fugeta al 
govierno del varón, al modo que fe i i i  de-, 
daraiidó.

t  Primeramente,viendo nueftro Señor 
que los que han dé fer Caberas, y Go verua  ̂
dores tienen necefsidádde mucha ciencia 
para fu govierno, comunicó ó Adán ( coma 
dize Santo1 Tomás) todas las ciencias con j . 
grande eminencia pero á Eva uo la dió fino *  
ciecia muy moderada, porque na fe cngricf» 
fe, y para que reconociere en cfto la depent 
dencia que tenia del varón, de quien avia da 
fer enfeñada, afsi cómo avia de eftarlé fuge
ta.Y por efto dixo San PabJo:2̂ >permito que lt0 gxia; 
la mugeretifcne enlalgléfia ¿ni que mande al 
ltaran porque tan contrario es a Ju efiado lo >sa 
éomo lo otro. Pues'no dizc cbn fu perfona 
que enfeñe en publico como maeftra., fino 
que oyga cómo difcipula*, ni que mande áfif 
marido como feñora, fino que obedezca co
mo fubüita.

z De aquí e s , que nueftro Señor por si 
mifino intimó á folo Adán el precepto de no ctntf.i. 
comer del Arbol de la Ciencia: y Adán en 
nombre de Dios (como dize San Aguftin) le Ubry- dé 
notificó á Eva para que le guarda fie ,fignifi- 
cando por efto,que al varón pertenece enfe- l*iteT¿>c4‘ 
ñar á fu muger,; e induftriarla de las obliga- 
clones que tiene para que las cumpla ,  y ella

ha
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ha de acudirá él pará que fe las enfeíie. De 
donde vino á dezir el Apoílol; Las muger es 
alien en la Igléjta, porque no fe les permite ha
blar > ftno ejldrfugetas. como (a ley manda : y f i  
diidr* de algo,y quieren aprenderlo,pregúnten
lo en caja a fus maridos,por que fifon humildes, 

por fu  medio íes Jicara 'Diosde/las dudas. V di 
por razon defto : Porque Adán ( dize j no fu s  
engañado > fino Búa, trajpajfando el mandato* 
Como c¡uicn dize: La mifcrable Eva fue en
gañada de iá fei píenteaporque no coiifulto 
ion Adan lo que ia perfuadia, pues el como 
Sabio la defcngañau, al modo que acriba fe 
dixo.„
- j Pero pallemos a la tercera excelencia 
deAdán*enquanio cabe$a;el quaLnoíc pufo 
nombro h si miítno, finoDios fe le pulo, en. 
feñal de que ninguno leconocebien a si, fi- 
no es favorecido de Dio$ípero él con la cic- 
cía que tenia > pufo nombres .i todos los ani* 
males, yaves,.yáfu mifmamuget Eva, con
forme i  las propiedades .que tenían, y lu jos 
pheios que Íes pertenecían:: para iignificar, 
quealGovernador pertenece conocei por 
fu propio nombre a codos losquc.eftán a fu 
cargo*y íepartiiicslos oficios, legun fus ta
lentos,y caudales* Puespor cito dixo Sato- 
i$pn:óono& condiligencia edrofiro 4c tu reba
tió,y confiera bien todo, tu ganada.Votcpac mal 
puede governarjos, fiñocs. conociéndolos* 
Pero pamcularmencc Adaripufo dos nóbres 
a fu muger.El primero,luegoque fue forma- 
da.de fu coftilla,dizicndo ; tí^p^ocabitur Vi- 
r*go>quonUm de idrofumpta eyí. jugando dcl 
yocablo Hebreo,propiodclvaronidcrivan- 
dodél el nombre de lamuger,Coroo fidixe- 
xarPues fue formada del vaion,llaroefevaic~ 
ncíá,como:de Juan fe llama lamuger Juana; 
para que entendielfe pórcl nombre., que no 
era Cuya , fino de fu marido, a quien avia de 
cftár fugera,entendiendo que dél ella va col
gado íu remedio. El íéguudo nombre fue, 
Búa,porque avia de fer madre de los vivien
tes, para que lupieíle que fu oficioeraayu- 
daríe a lageneracion¿ y crianza de los hijos, 
y al govierno de las demas cofas,porque pa
ra efto fe la avian dado por compañera*

4 Mas para que entendielfe Adán los 
cuydados que le pertenecían , en quanto ca
bera de fu familia , dize la Divina Efcrirura, 
que le dio nuefiro Señor por cafa, y morada' 
el Parayío terrenal,adonde'le.,pufo¿Ft epera- 
utur>& cufiodiret illum, : para que trabajare, 
y,leguardarte. Dandoá entender,que ala 
Divina Providencia toca dár á los hombres 
la cafa, riquezas, y hicnes temporales que 
lescanvienen; pero al citado de Los varones,, 
pertenece el cuy dado de trabajar, aborre
ciendo la ocioíidad ,para ganar»bgranjeaf 
elfuflentojieccííario ;yjuntamcntccl .pruH 
í j. f m *  t  y  a* de BJlados^

cipal cuydado de guardar fu cafa,y familia,y 
todo lo que Dios le ha dado* Mas porque el 
lblo no baila pava -efto, en efta fazon dió 
nuefiro Señor vn grande fueño á Adán; y ef
undo dotnñdo, fabricó de fu coílillala mu
ger ; pava que entendiefle, que por mucho 
que vtlaííc cn las dos cofas que le encarga- 
vaieftava fugeto á íueño,y needsitado de al* 
gün defeanfo, y pot efto le diva por ayuda
dora á la muger, para que ella velarte mien
tras el üornjia.SalCípues^va de lacoftilla de 
Adán,no defpicrto, lino dormido, porque fti 
vigilancia no es tan nec diaria quañdo el 
marido vela,como quando él duerme, ó eftá 
aufemcjó di vertid o, en otros negocios,ó fi fe 
deícuyda por. cauta d ellos*
. j. t D e  aquí podemos facir otros avifos, 
que ban de guardar los hombres en ti go- 
yiérno de fus mugeres,como eftán rcptéícn* 
tadoí en aver nueftro Señor formado á Adán 
dclpolvodela tierra,y á Eva de fu cortil la, 
ponicndole- carne .eh lugar deliájpo rque co
mo, el hombre avia de 1er, cabeqa de ia mn- 
ger,y los que fon caberas corten peligro de 
enlcbcrvcccilccoriua.ios que fonn.eno;cs, 
quifiMiuefiroSeñor fcrmarlc de la tieua,pa- 
ra que fe fundarte en profunda humildad, re-, 
conociendo, fu baso principio j pues aunque 
era cabera, fue formado de lo que-traía de* 
baxo. dedos pies;y qüando piíarte la tierra,fe 
acordarte, que fegun íu hax¿za propia,mere* 
cia ferpifado , y cftár en lugar baxo; y ü le 
tiene alto, fue por gracia, y liberalidad de 
Dios. Y no fue formado de la tierra del Pa
lay fo,que era lá mejor* fino de láique cftava 
fuera dél,q.aviá de pioducii cfpinas,y abro- 
jos:para quecñtedicrté,que de fu cbfecha no 
tenía gozos,ni defcálos,lino fentilia dc efpi- 
ñas,y trabajos,)? todo efto le tuviefte humilla* 
doparanoenvanecerfe con fugrandeza*
. .6 i Mas íamuger* que avia defer fiígeta 

al hombre * no fue formada de la tierra, fino 
de la cüftjlla dci vatcn,y no del huello mon- 
dojlino con fu camc,y niervos^enas,^ fan- 
gicj como fe faca de lo que díxo Adán ; Bjla 
es kuejfo.de m is huejfos_>y, carne, de m i carne* 
Para que entendielíe el hcmbre , comp yá fe 
ha dicho, que avia de amar á fu muger coma 
á si mifmo, y eemo á cofa propia, y que á 
cófta fuya avia de favorecerla, y acrecentar-: 
la,dándola de fu füft3ncia,v fottaleza,ydclo 
que ganafíé con fu trabajo , c índuflriá*, por
que no le-dá.el oñcio de cabtqa fin .grande 
connapefoím fe exeteira fin mucho trabajo, 
perdiendo dé lo que tiene por dár, alivio al 
que eftáá fu cargo;y como los bracos tienen 
debas o de si a-las cortil! as ¿ y las cubren 5 y 
amparan, afsi los fuperiores han de cubrir, y 
amparará losmenoies.

7 Y para que fepan el modo de tratará 
z 3 la
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z  fes ‘Tratado V. Del efiado ¿e Matrimonio.
la m ugtr, aunqueíca fubdita, tío qnifo nüel- 
tio Señor formarla del huello, y carne , que 

ViJeVtrfy cftay a eft el cuello, o pies de Adán > den las 
4* efpaldas , fino de la coftilla que eflá etl él laU 

>» £#**/.' do-,y no del lado derecho¿que es mas noble, 
yajL). fm6 del izquierdo,que es menos noble, aun

que ella mas cerca del cora<jon,poiquem ha 
de tener a la rauger por fenol a, ni por cicla * 
va,lino por compañera, N o  la ha de poner 

! fobre fu cabera, ni traerla debato de los 
pies »ni echarla á las efpaldas, olvidandofe 

•  d ella diño traerla á fu lado,mirando por ella,
y acompañandofé con elU i pero de tal ma- 
ncia,que no ia de ellado derecho,fino eliz-i 
quietdo, amantioU juntamente , y haziend® 
que elle en tu lugar con e l rendimiento con
veniente ; de fuerte , que de ral manera la 
honre jqeUa no le lévate h mayores; ni turbe 
la quietud,que confite en que cada pártc del 
cuerpo elle en íü lugar. Y  por cfto dixo San 

f'iPttto p  Pedro '.Los varones tráten con difsrecion a f u i  
Vm7m mnger es pandólas fu farte  debonra,como a w -

jo mas;, flaco % y como a berederasie U tnijma 
grada ,> > vida eterna porque no fe  «tofidat} 
vutflras oraciones. Como (i dixera; Homcn k 
fusmugcrc$,y fuñcntenlas. Ló vno,porque 
fon flacas * y liecéfsitzdas * y es juño compa
decerle d c í la s Y  lo otro, porque fon here  ̂
derasde: los mi finas bienes cclcftialcs y en 
cfto fmi iguaícs. Y lo tercero; porque no fe 
impida el exerciciodc la oración, la qual no 
fe puede tener donde ay turbación, por no 
cumplir los maridos con lo  que efíán obli
gados* '■ x

8 A efto vá también ordenado el mif- 
terio de avci nucltro Seño r llenado el vacio
de la coftilla de Adán con la carne blanda/ 
para que eñcicnda cl varón,que ha demode
rar lu dureza ,y veítirfe de moderada blan- 
dur¿;cumpliendo el confejo qacdáel Apof- 

J i  Colcfl t°l»(lüailcbD ¿izf.Tar enes ¡amad* Vuejlras mu~ 
t-v,\9- ‘ <£em Jy  n0 fd erm fer amargoscon ellas,Por- , 
jdtchea.s. que {como dixo el Profeta Miquéas ) la quo 
v i t .  mora en amarguras , eftá dcsflaquecida para

el bien; y li la muga anda amarga, fu virtud, 
andará muy caída, porque no fe tiene por 
amada, La que es. tratada con: amargura: y 
donde falca el amor, y la dulzura, no puede 

-  aver corapañia ptovechofa, y de dura. Mas 
miren los varones :; no fe conviertan tócala 
mente en cirnc ; pues no írn caula Eva fue 
formada,no de muchas coftillas, litio deyna
fula, y en lugar delta fe polola carne: pira 
dignificar, que el varón con el matrimonio 
pierde algo de fu fortaleza, y cobra algo de 
carnalidad,pero ha de fer con tafia, y mode- 
, ración,conferyando fu animo varonil en 

; todo lo que conviene á gloria de 
Dios, y bien de fu fa-

ímilia. . . , . _ v\, .

í* l

tytafitgeciotisy obediencia de las mugares».

P Á s $ e m o s álafugecion quc las mu- 
. geres han de tener á fus maridos, que 

tatito encareció San Pedro > por las razones 
que alegamos en el Capitulo ferrtcj la qual fe 
laca del modo como Eva fue fabricada de la 
toftilla de Adán , porque primeramente fe, 
han de fundar en humildad muy profunda* 
reconociendo fu flaqueza* y la dependencia 
que tienen de fus maridos. Y aunque Eva no 
fue hecha de lz tierra * baftá que aya fido he
cha de vna coftilla, cuyo origen fue la tie
rra,para que fe humille,reconociendo fu ba* 
xéza*y. que también merece fer pifada, y ho
llada como el hombre,Mas hiera defto ha de 
entender, qué lo que es vna coftilla, compa
rada contodastas demás del cuerpo huma
no, ciíb es én fu proporción la muga, com- 

. parada con el marido, de quien depende fu 
fortaleza,fuflentoiamparo,y protección.
:. i  Acuerdefe de la maldicion. que Dios 
echó á Eva deípucs del pecado , quando U 
¿\io\Tflards debaxo de Upotejladdel Varen,y - ,
¿l te mándaricomofe ñor, Y  aunque es verdad 
que en el eftado dé la inocencia antes, del 
pecado ( como dize Sánto Tomás ) el varón t 
hiera tambieii cabera,y fuperfor, y la muges ar.t.adu 
fuera fubdíu con gtánde fuavidad / porque & ?-96. 
el varón govctriara con prudencia, y la mu- 4rM* 
ger guftára de fer gqvemada;ma3 por el pe
cado bá% nacido dos pefados dcfotdenesj 
vno de parte de la mugcr , que Con foberviá 
aborrece cftát fugeta, y fer regida dé otros, 
queriendo mandar, y regir á los demás; y 
otro de parte del hombre,qué muchas veze» 
rige, y manda con afpetcza, é imprudencia/
Pero fin embargo defto / por fentendi de| 
Supremo Juez , la muger ha dé eftár debaxo 
de lapotcftad del varón , y reconocerle poc 
fuperior* y efto debria bailar para que abaxo 
la cabera,y fe rinda á lo que Dios ordenâ  A 
lo qual fe añade otra tazón muy fuerte, que 
trae San Pedro, diziendo : Las muger es efién- Itp#íft p  
J&getas a fus maridos}para queflellos no c reen  v,t. 
ala predicarían del Euangelio ,fe conuiertan 
conjiderandocon temor fu homjlayyfañta vida.
La qual acredita la Fe Chrilliana,pücs enfena 
tal modo de íugecton;y obediencia,
, 5 Pero mucho mas realzó efto San Pa> 
blp,diziendoi Las mugetes eflenfitgetas d fas Mfyktf. 
maridos como al Señor,por que el Varón es cabe- 
fa de la mugejt, como Chiflo lo es dé laIgUflav 
y  cóma la íglefia cjla Jugeta a Chrijlo, afsi ia ef- 
tcn ¡as mujeres a Jks maridos en todas las co-* 
fas. Avia clSanto Apolló!encargadoá los. 
maridos, que amallen á fus mugeres, porque

i
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ellos ay mas peligro de entibiarfe eñe 
Amor- Pero á las mugeres no les díze que 
amen á Cus maridos,porque ello fe eftava di- 
cho,y fu complexión, y necefsídad las incli
na a dío mas cuncelertjal retorica las en
carga aquelloqtie corre eii ellas mayor tief- 
go.que es la humilde fugécion, poniéndolas 
delante vn dechado de grande excelencia* 

^  que es la fugécion que laígletiz tiene á fu 
Efpofo Chrifto;potque como Chrifto es Ca
bera de la Igleíia , afsi el varón es cabera de 
la muger * y la muger ha de reconocer en fu 
marido la perfona de Chrifto, y por efto con 
mucho güito fe le ha de fugcui,tS'/fttí ©or«»- 
no t como al Señor Dios áquien reprcíenta*

 ̂ Y en otra partedize ,que les cftén lugetas, 
MCooí- 0p0ftel iz Domino, corno conviene en 

el Señor, porque efta fugécion ha de fer con 
el modo convergente que Dios quiete, ypa- 
ra el fín que ordena, por gloría luya ¿ y parí 
bien del alma. . :

1 Pero íenaladamcnte fe ha demoftrat 
tñ algunas cofas ¿ que rcfplandecen enlafu- 
geeion que la lglefia tiene k Chrifto. Y la 
primera,es,la reverencia,y rcfpeto interior,y 
exterior que conviene al que es fu cabera*, 
porque el verdadero amor de caridad , y 
amiftad,no quita los buenosrcfpetos, que há 
de a ver entre fuperiores,e inferiores. Para lo 
qual clApóftol San Pedro trae el exemplo 
de Sara,qué obedecía á Abrahan, y le llama- 
va mi feñotvquaüdó habláva con los Ange
les, que cenia por hombres, porque cfte refr 
peto * y comedimiento fe ha dé guardar mas 
en lo publico,? en prefenciá de otros. '
1 x Lo fegundo, han de moftrarlafuge- 
don en obcdecetles en todas las cofas lici
tas, y convenientes que les mandaren , 6 fig- 
nificaren fer de fu güito, procediendo en ef- 
U obediencia,no con cfpiritu de temor, fino 
de amor, como al mifmo Chrifto. Pues a los 
criados mandó San Pablo, que obedecíéífea 
defta manera i  fus fcñdres, como arriba fe 
dixo. Y ño fin róifterio díze el Apoftol,que 
efta obediencia fea general, in ómnibus, en 
rodas las cofas, como fean licitas, porque 
quiere que fea perfe¿ta,y con títulos apáren
os no le quebrante, figuiendo fu voluntad 
propia contra la de fu marislo.Loqual origi
nalmente nace de lobervia,y es caufa de rau- 
Cha difeordia, y el daño fuele caer fobre fu 
cabera. Como fucedió a la ■ Reyna Bafthij 

ifltrt.v. quando fu marido el Rey Alfilero la embió it 
16. * dezir con ios de U Camara, que vimeife ¿ fu

prefenciá para qué rodo el Reyno vieffc fu 
hermofuia, ygrarideza i pero ella lió quitó 
obedcccrle, ó enfadada de que el mifma en 
perfona noavia ido por ella>ó porque' rio 
guftódcfalira viftadetanta gente. El Rey 

. fmúó machó cita défobcdienciá , y juntando

r.tdr. 5. 
v 6.

EnclTra
riá.jrea^
3*

Confejo de fus Sabios fobre el cafo,todos lé 
afearon rtuicho,porque efte mal exemplo fe
ria ocaíion de que las demás muger es tné- 
noípreciaíVen los mandatos de fus mar idos,y 
fueron de parecer que ladrille libelo dé te- * 
podio para efearmiento de lasotras. Y aun
que efte caftigo no es licito en la Ley Evan- 
gclica,pero mas temerofo es el qUe amenaza 
nueftro Señor á la muger defobediente cb 
Cofas graves,piles la privará del Reyho Eter
no, y dará 1 fu alma líbalo de perpetuo repu- ^
dio*fino fe enmienda,? haze penitencia- 
Otras vezes fuele cfta falta de obediencia 
toloEéárfc concápade algún bien.Como es 
mas cierto que lo hizo la Reyna Bafthi ,hó 
queriendo * comorefiere Jofefo >falir álos . 
banquetes públicos del Rey * por titulo de “¡JJj *** 
honeftidad, conformé álas leyes de los Per-  ̂
fas.Pero en cftos Cafes es meneftef gran pru* 
dcncia por no turbar la paz»y concordiaj 
porque mticho mejor es dtxar las de vacio- 
lies, y la Milla,Comunión, y Oración > y la* 
demás cofas qué nolon de precepto,que ha- 
Zedas contra la voluntad del marido, en el 
tiempo quc cl manda,ó quiere otra cola, pop 
lá difeordia que de aqui rdulta. Y para ata
jada ésbitn hazci tóüas cftas cofas exterio
res con fu lie encía;y, confcntitaiento. Ácuetv 
denfe de lo que palsó á Chrifto nueftto Sé- v»
ñbt con la Samarriyna q̂uando le pidió qué- i j . 
k  dieííe ¿l agüa r7iva , porque luego la ̂ ief- 
pondió:V¿,y Uama á uimarido,y vente aquí* ,
Como quien davá á cntender, que platicas,y; ,,..
dadivas con mugei es cafadas,aunquc fcan de 
cofas buenas:*! hanrie, icf y ó en prefenciá dé 
fus mátido& ó con el confentimiento dcllos.
Y quando el Angel apareció á la madrc dé 
Santón,y lá reveló la concepcion del hi jo, y- tuda , t u  
el modo de criarle , ella como prudente dió. n 6-&> 
qnenta áfu marido :y aparecicndofclc fegun- 1 o, 
da vez el Angel,le llamó para que en fu pré- 
fenria la bolvieílé á dczir lo miimo ; porque 
executandolo con ¿1 confentimiento de fi| 
marido ,feriz mas faert, y mas bien reci
bido. ■ ■
i 3 Efta obediencia., y fugécion ban dé 

roofttar lasmugeics también en feguir á fus 
maridos, adonde quiera que ellos quifieren 
llevarlas paita fu morada,y habitación, cómo 
en eftó procedan con prudencia y y r fegun la .. r 
voluntad de Dios. Erilo qual(cómo pondera 
SariChryfoftomo ) fuc tan rara la obediciv- 
cía , y fugécion'que Sara tuvo á fu marido lt) cenejí, 
Abrahan,íiguiehdólc en todas lasperegrina- aenef 51. 
dones; que anduvo tan, largas , y peligrólas, v. 16. 
que no es menos admirable que la obedien
cia qucr Abrahan tuvo á Dios en ellas; Del 
mifmo modo Lya, y Raquel, en diziendolas 
fu marido Jacob, que Dios le avia mandado 
que fe faUclíc en caía del padre- dcllas., y fe

bol-
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bolvieíTcl fu tierra, al punto lé obedecie
ron, y le animaron a cumplirlo. Y la Virgen 
mieüra Stñtna obedeció pcrfeélifsimamenr 
te a San. jofcph en todas las jornadas que hi
zo a Egypto, quando el la dezia, que el An
gel las avia mandado. Y  per ifto U revela-: 
cion ic hazla i  San jofeph,y nd'a la Virgen* 
porque al varón toca efeoger el lugar de U 
habitacíon,y álamugeila obligación de fe- 
guirle. De donde infiere San Ambrollo, que 
tío fe hade bufear muger demafiadamemé 
rica, ó nobleporque ellas con dificultad fi-. 
guenófus maridos, y quieten, ellas dbr en 
los lugares que fon mas conformes l  fus de- 
idos. ; ; : . - j  :•; ...
<• 4 Demas de(lo,la fugecion ha de fer en 
todas las colas, quepcncnecenál govicrnoj 
de la cafa,ayudandoifu marido,)’ hguiendo. 
la dirección que cija diere. Acordándole de. 
lo-que,nuellto Señor, dixo en la primera 
creación : 2^o esbien que e l  hombre ejli fa lo y  
dem osleV na  ayudafem ejantc d  t í .  Pau quc íc 
entcndicíTe, qute la rouger fe la.dáva por 
compañera, y ayudadora en todas las cofas;» 
que pertenecían & la generacióny crianqa ' 
dejos hijos,y govierno de la famiÜaiporquc 
como el hombre no puede atender a todas 
las cofas por si rniírno, ha de repartir-los. : 
cuydadós con la muger, y  ella eib obligada 
a obedecerle en tomar la parte qué le diere*:; 
aunque fea en cofas muy menudas. Y ella es 
la obediencia,que SanPedro alaba en Sara*: 
no folo porque feguia a fu marido Abrahan 
en todas las jornadas que anduvo, dcfpucs 
que fe falió de fu tjetrra, fino cfpecialmente, 
porquc maudandola aderezar la comida p i 
ta los huefpcdeSjlohazla con puntualidad. Y  
Rebeca cea tan cuydadofade fervir k fu mi-: 
rido Ifaac, quefabiabien el manjar de que . 
güila va,yficio adcre$ava para regalarle con 
ello.

y De aquí es,que ó ella fugecion percc? 
nece, que la mugét en los gados dé la ba- 
zienda liga la dirección del marido, fin gaf- 
tar nada contra fu voluntad, aunque fea. con, 
titulo de.dar limofna, fino es en los cafos en 
que la ley natural,y U necefsidad grave obli
ga a ellas , quando el roifmo marido eítava 
obligado «i darlas. Como lo hizo b  prudente 
Abigail, quando Tupo que fu marido Naval 
avianegado a David elrefrefco que le pe
dia. Y conjeturando prudentemente,que Da
vid rilarla muy enojado, y vendríatomar 
venganqa.de fu injuria, ella fin dezit nada k  
fu marido,tomó gran proviíion de viandas, y 
con ellas falió al encuentro ó David * y fe las 
ofreció,aplacándole para queno fe vengaf- 
fc como pretendía. Y en bolviendo ó cafa, 
dio quenta¿ fu marido de loque avia becho 
por librarle de aquél peligro  ̂ Y  aunque no

le efeusó, porque fu infidencia no tenía e fi
ada; pero atajó el daño, que de lia podia re
futar a coda iu familia. lJues X  rite modo, 
quando la condición del marido es como U 

" de Naval, ni ay quien puedamatcilc en ca
mino,y ponerle en razón,podrVla prudente.

, muger nazer en fu cafa lo que el marido,fi 
fuera hombre dtrázon,avia de qiícier>yha- 
zérenéUa. ,

f. II.

La importancia defia fugecion,

L A importancia defta fugecion que fq 
ha dicho, fie vera mas por les daños 

que trae la falta della, derruyendo la con
cordia, y caridad que pide el rilado. Pues 
por cfto djxo el Eclriia(lico:¿£ m ugerJ¡ tiene - 
e l mandones contraria a fu  marido jo rq ue  \ fu r- j;
paje que pertenece d ei>y le contrad i^  en todo V,3 °* 
lo que no es conforme d fu  g ü ilo . Y cito fucedé f ' f 4*
isas vezes,quando la muger nene alguna efi- 
pcciaL preeminencia de nobleza, ó riqueza 
en que excede al marido, por la qual quiere 
también tener el mando , y-autoridad en to
do ,y  le vó ó la mano en lo-que no dizeeon 
fu grandeza, y fobetvia. Bien fie v jó ello eñ 
MicoL,que dcípteció a fitl marido David* 
quando le vió danzar delante del Arca .del 
Teítamemo , notándole de juglar, y apoca- 
doypbíqne como era hija delfiobervio Rey 
Saúl,avía heredado Ufobcryia de fu padre, 
yafrenravafie de lahumildad del marido, y ** 
érale contrario en tila. Mas no pafsó fin caí- * 
tigdfc atrevimiento >porque luego añade la 
Bficrítura ,que no tuvo 'hijos, de David, no 
porque fue fíe eftétil, pues de otro maridó 
3vja tenido cinco hijos,fmoporque no quifo 
Dios qué de tan mala raizqucdalíe pimpollo 
en ifirael, y en la familia de David. Y aun los 
cinco, hijos murieron crucificados, en cafití- 
gó,dé lospecados .de fu abuelo el Rey Saúl.
Mayor atrevimiento fue el de la iniqur Jcza- VmlJf 

' bel,b qual viendo a fú marido el Rey Acab j 
trille, porque Nabot no. quería venderle fia *7, 
viña , también lc defipreció , notándole de 
hombre de poca autoridad » y pecho : y 
tomándole el anillo,ó fiello Real, eficrivió en 
fu nombre vna carra; en que dió traqa como 
quitallénla vida al que no quifo venderle bi 
viña,confi(candofiela,y tomándotela por vn 
fálfo teíhmonio. Pero que no harit vna nm- 
ger fobervia,y libre,fii llega ii tener tal fe ño- 
rio fiobre fu marido,que le quite el felloReal 
para vfár del como Rcyna abfoíuu ? Lo que 
el marido no fe atrevió a hazer por no que
brantar las leyes de la jufticia,.eíla no reparó 
en hazerlo , fingiendo delitos, y rompiendo 
todas las leyes de la: juflicia * y caridad para 
falir con fu; intento. Pero caro 1c coftó fii

' atte-
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^crevffníeñto, porque durando en fus malas, 
mañas ■, y atreviéndole con fu fobcrvia a- 
querer reprehender á jeh u , que fucedió á fu 
marido ¿ fue echada por vna ventana,y fu 

. cuerpo comido de los peí ros. Para que apre- 
dan las mugeres deftos exemplcs a .vivir en 
la fugeción que fu citado pide , poique de 
otra-manera,como Dios humilla a los que.fe 
enfaldan, lino quieren vivir fugetas, ferán de 
Dios humilladas.

Oirás tfezes nace efta poca fugeción del 
excefsivo amor que las tienen fus maridos, 
con lo qual las dan ocifion para que fean 
acre vidas,y quieran mandar mas que ellos.Y. 
de aquí «ació el dicho de aquel Sabio , que 
en el libro de Efdras d ixo , que la muger era 
ñus fuerte, y poderofaque los Reyes, y que 
todos los hombres,porqué ellos con el amor 
fe baziau afeminados, y fe fugetavan á ellas, 
y ellas ios ma’ndavan como leñólas. Buen 
teíiiinonio deño es ib que queman las Hifto- 

HUmJib. rias de Semirárnis, de cuyo amor fe prendó 
7 viacTo tamo fu marido,que era Rey de los Afsirios, 
m í, Ubr quC ej[la [e pidió facultad.para hazer cinco 
16 ■ dj ^ días el oficio de Rey en todos fus efiadós. :E1 
idofojtz pe |0 c0iicedíó,mandandó. á todos,que fope- 
* na de la vida exccutatl'cn quanto ella man-
4* dalle. V lo primero que mandó fue , que le 

cortaifen la cabera para quedarle con el 
Reyno,cómo lo hizo con efcclo,permitien
do nucilio Señor, que el marido pagallé la 
pena que merecia iu defoidenado amor, y 
averie querido fugetar \ fu muger. Por lo 
qualdixo élEcleliaftico 1 des ala mugen 
poderío /abre tu alma-, ni mánde con lapotejlad 
que turnias de tener,porque no quedes con fufo, 
C îc es dezir; No conírcntas que la muger 
vfurpe tu autoridad ,jy mande á fu alvedrio, 
fugetando tu alma, y vida a fu imperio} poi
que ella es de tal jaez, que fe levantará con
tra t i , y te echará en vergüenza delante de 
todo el mundo. Y aunque re lea moleña para 
que la des elle mando , no condclciendas 
con e lla , porque llovera fobre tu cabera 
qualquier mano que la dieres. Mira quan

íce le f. 9* 
'v.z.

*Ecdef,z¿. 
í *

iMaeh»
7-v.ai*

le pareced el veftide interior que le es cou- 
traiioí Vifi^fejpneSael varó de la autoridad,y 
fortaleza que le conviene en quanto cabera 
de fu muger, y la muger le villa de lafuge-. 
ciou,y obediencia que la conviene enquan- 
to lubdna,surque por fer de luyo mas flaca,
¿ impérf«cla,puedc,y dtbe animarle á imitar 
la fortaleza,y magnanimidad del varón para 
que fea mqger varonil. Al modo que dize la 
Efcritura dé la vaierofá madre, de los fíete 
Mattyies Macabros,que ^pleta  /opten ti a fe -  
mint£ cogitaticni máfcúlinum animitm infe- 
rettSi llena de fabidutia , con el penfamiewo 
mugeril, ingerió animo varonil moítranda 
pecho no menos animofo que los varones. Y  
ó efto tarabien podemos aplicar lo que dixo 
Adán de Eva,que fe llamaria,/OVa í̂?3Vaioiñ- 
fa, porque fue formada del varón. Como lí 
dixera; Su fin ha de fe r al entaife á imitar al 
varan de quien fue formada, para que fiendo 
en la pcrfoua muger,en la virtud,y magnani
midad fea como varón > y defio fe ha de pre
ciar,^ honrar,con tal, que no pallé del pié ü 
la mano,niquiera engreírle contra el varón; 
alai como el varón ha de confervar fu auto
ridad , avergon^andofe de tomar el nombre 
de la riiugef ,de modo que delia fe ilame rou- 
í’ciil , pór fuEecarie a ta que avia de tener 
por fubdiu.

Ello también fignificó aquella mifteriofa . 
mudanza, qué hizo nueího Señor de lo$ * - 
nombres de Abrahan,y Sara,deípuesque di
xo xÁbxdhitr.jfndadelante de mi,y septrftc* Géniji,  j 4 
lo.Añadiendo letras al npmbte del marido,y v .\ .&  
quitándolas al de ü  muger, porque el varón 15, 
fe llamava antes, Abram , que es í *adre alto: y 
•llamóle Altaban,que fignifica Padre de mu
chas gentes, para dar á entender en fentido 
myíUco, que el citado de los varones crá de 
.grande autoridad para fer padres,y trac Uros 
de otros muchos, añadiendo á la peifecdon 
propia,la perfección de ay udar á otros.Pero 
ai-nombré de la muger,que fe lfamaya antes 
Sarai, y quiere dezir, Princefa mia, quitóle 
*vna letra,diziendoá Abrahan,que la llamaf-

V,

confundido quedó Sanfon, por averie fiadô  Se Sara, que fignifica Princefa, fin dezir mia: 
judie., 14. con ¿emada de fu muger, pues vino á fer ef- y aunque el finpr indpal era para que fe en-
* '1*’ &  carnecido, y vltrajado de todos fús cnetni- tendiclfe,quc avia de ftr Princefa, 00 de vna

Sos. Acüetdate de que mandava Dios en el :faniilia lülavlino de muchas con glande ex-
^ -celericia; pero también fue para fignificar, 

que el p a  léelo cafado no ha de hablar .a fu 
muger ordinariamente con nembresdemu-' 
cha ternuia , y que fignifiquen demáfiada 
blandura,y amor,qual íe denpta por aqutlU 

. palabra/«ííí, lino .con la aiuoiidad , y grave- 
< dad que convic-ne arfti perfona, para que ella 
fe.coníetveen humiUad., y fugfcion : ,y eu- 

■■ tienda,, que íu perfección jiQid&en. añadir 
puntos,fino en quitarlos ',no en bufcai pree
minencias (obre el marido, iir.o en. perder-

las,

MJ). 1 5
n .
Dmt. a .  Deuceronomio, que ia muger no fe vifUefié 

como varón,ni el varón como muger , por
que feria abo ninable delante del Señor 
quien hizíelie tal cofa.Pues quanto mais abo
minable ferá que el varón fe villa de las cof- 
tttóibre's mugeriias, íugetandofe á todo lo q 
fu tniigév le di¿e,y que la ruuget fe villa de la 
amoridad del varón, vfurpundo lo que a él 
pectéuécia? Porcj íi parece mal a Dios el; véf- 
tidó; exterior', que no fe conforma; con la 
perlbua de hombro1, Ó miiger, quanto peor
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las,porque él las gane,diziendo aquella fen-- 

y t cencía d el granBau[ífta:C0»«¿f »c p e  ilxrezc  
jo. td >y $u *y° me apope. \ Aunque no por ello 

quedari apocada* lino mas honrada \ porqué:
1 la gloria del marido es gloria de la muger* 

como la  dé la muger lo es también del ma
rido , como le vera mas por lo qué diremos 
en el Capitulo que fe ligue.

C A P 1T V L O  VIII.

9 2>e la TrouUench • de 3>tos cena de dar los
hijos ̂  4el modo de criarlos para p e f t  an 

buenos ,yperfettos.

G O  m o el principal fin_ del matrimo
nio es engendra!: hijos, que pueblen 

la tierra,): fean hijos de la Iglefia Militante, 
y delpucs de la Triunfante •, afsi cerca defto 
icfplandece mas la providencia de Dios por 
muchos caminos*) algunos bien icemos. Y  
no lo es poco el que tiene en dkr ó vnos mu
chos hijos,a otros pocos, y ó otros ninguno: 
y á vnos defpues que fe los d i Celos quita 

, luego, \  otros fe los dexa largos años. Sabe-; 
3tW.*3. w ° 5 que en la Ley Antigua prometía Dios 

* a l°s Hebreos,como premio de fu buena vi-
7. d a, que no avria entre ellos efteril. Y por 

«■ 14, gran favor djzc David al jufto;I« niuger Jera:
como>na parra muy abundante , p e  Je dilata 

v#3‘ por todos los lados de tu caja ( con frutos de 
bendición dulces, y copiofos )y  tus hijos co* 
mó pimpollos de oliuo epatan al rededor de tn  

" mefa. Y  por otra parte Cabemos, que con fer 
tan amigos de Dios Abtahan,y Ifaac,fus mu- 
geres fueron macho tiempo efteriles ,  y por

fran favor concedió nueftro Señor á Abra- 
an, que tuvieífe de Sara i  fu hijo Ifaac; el 
v .io .&  qual también con oraciones negoció {como 

cap.z¿.*. p0n¿erA San Gregorio) el cumplimiento de 
Lib i.dia, frcefsion que Dios le avia prometido,qui-
3 «/>.8. tando la cftérilidadde fu muger Rebeca. Af- 
1, Rcg. 1. ñ como también Ana,madre de Samuel, con 
v. 1 o. ruegos importunos alcanzó de Dios hijos. Y

de nucftrá Ruth, que casó con Bóoz, ya an-’ 
a b  ciano,dize el Texto Sagrado: ífredit HÜ ©#-

m;nusj>t concipcrtt,®* pareret /̂7¿«r».ElSeñor 
graciosamente U concedió que concibieíle, 
y pariellevn hijo,en premio de todo el bien 
que avia hecho. Por donde fe ve, que los hi
jos fon de Dios-,el qual{como la fanta madre - 

i.ltatb.7 de los Macabeosdúo ó fus hijos) cria las al- 
v.21. mas, y principalmente organiza, y forma los 

cuerpos, )  da féltzes partos: y algunas vezes 
encaftigo de pecados niega la fuceísion i  
los cafados; como confia de lo que fe dixo 
de Micol,que nó tuvo hijos dé David por til 
fobervia : de fuerte, que no ó cafó, tino por 
Di viña Providencia viche el tener, ó no te
ner hijos; y ello avia de bañar para qué los

cafados vivieften contentas con la. fuertes 
que cerca defto les huviere cabido , no en- 
trifteciendofc demafiado con la falta dellos, 
pues Dios la traqa para fu mayor bien, por
que quj$i el tenerlos fuera ocation paca ellos 
de mayores daños corporales, ó efpiritualcs» 
temporales, ó eternos: y el no tenerlos * es 
ocation de que gañen fu hazienda en limof- 
nas,y fe ocúpen en otras obras Tantas, y muy 
gloriofas. Pero también no fe han de cnuit- 
técer fr fon pbbtes* por la muchedumbre dé 
los hijosj porque no tanto nacen á quenca fu- 
ya,quanto á quenta de Dios que fe los da,y es 
Padre,y Proveedor vniverfal de todos.

§. I.

3)etmoderado amor con los hijos.

D E s t  e fundamento fe ha de facar el 
moderado ,y  Chriñiano amor, que 

los padres han de tener ó fus Hijos, porque 
que no caftigue Dios fus cxceíTos con qui. 
taifelos, pues en todo eíUn colgados de la 
Divina Providencia , de quien depende el 
ser, y la cohfemcion de todos. Y merece, 
que Dios quite el don al que es ingrato, y no 
le recibe como debe, alegrandofe mas en el 
don,que en el dador.Y eña fue la caufa entre 
otras, porque nueftro Señor en la Ley Ami- Exed, rj¿ 
gua quería que fe le ofreciefíén todos los »**• 
primogénitos, afsi de los hombres, como de 
los granados,dándole el primer fruto que de ;
fu raáno avian recibido , en agradecimiento 
de la merced que les aviahecho, por lo qual 
lesdava defpucs otros muchos. Y  las que 
eran efteriles como Ana, madre de Samuel, T ^ 
hazian voto de dedicar al Divino fer vicio el w, u , 
hijo qué les dielfe,para mover a nueftro Se
ñor ó que oyeflé fu oración. Y  otras vezes el 
miftho Señor fe le pedia, como lo avisó vn 
Angel a la madre deSanfon ,  y otro \  Zaca- jjj 
rías,padre de Sari Juan Bautifta. Todo ello fe «.4, 
ordenava para que entendielfen los padres, L*»r 
que principalmente avian de querer, y amar l 3* 
ó fus hijos , no para si, tino para el mifma 
Dios que fe los dava , procurando por amor 
dellos no falcar en el divino amor., ni en el 
cumplimiento de fu Divina Ley,ni en las de- 
mks obligaciones de fu eftado, defearnando 
del coraron qualquter afición demafiada, 
quedandofe folamentc con la moderada, y 
reglada por la razón, fin paífar ios limites 
delU.De fuerte,que como las bacas, que lle- 
yavan el Arca del Teftamemo,iban braman- 1. Reg. 
do, por él fentimienio natural que tenían de v.n . 
dexar ó fus hijuelos enccrradosypero fin em
bargo défto,camÍnavan derechamente ^Bct- 

-- fameSjtin torcer a la mano derecha,ni Ua iz
quierda: afsi lcspadrcsCháílianos, aunque 

 ̂ no



CapituhVllí. Bel amormoderadodios hijos. ij$
hj pueden negar el amor natural de los hi* 
jos i peto poi cania dellos no han de dexir 
de llevar en fus almas,y cuerpos a JefuChrif- 
to , y cumplir todas las cofas de fu fervició, 
fin dsfviaiíc del por las profpeiidades, ó ad- 
veríldades que les fue c dieren , defeando 11c- 
gár i  Bathfames, que fignifica cafa del Sol, 
para tener fu converfacion en el Cielo con 
él Sol de Juílicia, de quien ella colgado fu 

, remedio.

bófc>vngiófe,y mudó el vellido, yfoe á ado
rar a Dios en fu Tem plo» conformando fe 
con fu divina voluntad, y luego le dióel Se
ñor otro,que le fucedid en el Reyno. £n lo 
primero , moftró elafeclode padre: y en lo 
fe gando, el aféelo de fiel ñervo defu Díüs,í  
quien ama va mas que al hijo*

$ . 1 1 *

i Pero particularizando mas eílamo-
‘ déracion del amor \ lo primero, ha de ref- 

plandecer en la perfcéla refignacion, y con- 
foriniciad de fu voluntad con la divina,quin
to i  la falud dé los hijos, eílandoapirejados 
pira carecer dellos cada,y quando que Dios 
afsi lo ordenare. Acuerdenfe dé la prueba 
que hizo elle Señor de la obediencia,y fide- 

Gtnef 11. lidad de fu fiervo A biaban, quando le man- 
v i-& do que le facrificaíle fu hijo vnico , y muy 
i- querido Ifaac, y agradóle tanto la pronipti- 

túd con que 1c refolvió de hazcrlo, que fe 
contentó con ella', fin confentir que el hijo, 
nutridle, duiendole: Aora canoro que mt 
amas, pues noj-erdonafe a tu bija unigénito por 

1 ■ mi caufa. Enriendan > pues, los padres, que 
- quando ven i  fus hijos enfermos> y en pclí- 

- - gro de muerte, es vna tentativa de Dios, en 
que les manda,que los facrifiquen,no matán
dolos (porque ello nú es licito, nilomanda 
Dios aorajlipó ofrccieiidófe quanto es de fu 
parte a carecer dcllos/i Diosquifiere llevar- 
idos,poique con ella voluntad un prompta*

- y conforme con la divina, din a entender,
que aman i  Dios mas que a fus hijos *, él qual 
files Conviene fe losdexari, contentándole 
con él fací ificio del coraqbn, que hizieron; 
en querértelos ofrecer. Petó no fe quita por 
ello que tengan féhtímiento de fus peligros, 
y  que hagan diligencias , y oraciones por li
brarles dellos miashadefer de tal manera* 
que fi nueftro Señor,fin embargo defto,fe los 
IkvaiCjConfer ven.-la paciencia como el San- 

>bi,v, 10 J°b-,el qual de vn golpe vio muertos i  líe
te hijos, y trés-hijas ,'y con gran refignáciob 
dixo; ElSmatmé los dio el Señor me los.
quito , como el lo'quijo fe ha hecho 3 fe a Junóme 
fre Bendito para fiempre. Y  aunque la muerte 
fue por ardid del demonio, que derribó la 
cafa fobre elíos, reconoció en la permisión 
dé Dios fu foberaná providencia, y confor
mo fu voluntad córi ella.Y no le  fue mal con 
ella refignacion, pues fe la premió el Señor 
con darle otros tantos hijos > c hijas como Ib 
avia quitado. Ño fue muy deircmejante el 
cafo del Rey David, quando le amenazó el , 

16. Profeta Ñafan con la muerte del hijo que tu? 
vo en Berfabé.-y, quandole v ió enfermo,ayu
nó,y oró pofttádo en tierra con lagrimas fie  ̂
te dtasypcro quando lupo que eramuertOjlaV

; &cl cuy dado con los hijos, '■
- ■ ■ ■ ■ ■ ., i

C © N ella refignácion ha de juntarfe
vña firme determinación de hazer . c 

con los hijos todo lo que Dios manda, fin 
que el demafiado amor fea cauta de faltar en 
ello, ni en otra cofa que Dios quifiere. Por
que en elle fentido dixo Ghrifto nueftro Se
ñor :£/ que anta a fu hijo,» a fu hija mas que a Matth. i o 
mKno ¿s digno de mhy quien no aborrece a fus 
hijos y no puedefer mi dijcipulo.^dc aborrecí- v % 6  

miento es Vo fanto amoi , fugeco al amor de 
Dios, criándolos {como dize San Pablo) en jidtfkgf 
la diíciplina.y corrección del Señor, efto es, 6.V.4.4 
Cnfenandoles el bien que eftin obligados a: 
hazcr,y el mal de que han de huir, apartan- 
doles de malas compañías,y de ocafioncs de 
pccatjrcprehcndiendo íus vicios, y eafligan.

fus pecados, y falcas para que no buéTvan .
ic lla s . Y  Jos padies , que por demafiado ( ?
amor, ó regalo, ó dcícuydo dexan dé hazer 
<fio,amaftlo$ masquei Dios;perodevcrdad 
no los aman ,  antes los aborrecen: pues que- 
rieiidopara ellos elhien del cuerpo, qué es 
menor , np quiéten'el bien del alma , que es 
mayor; Por lo qual vienen los vrios , y los 
otros ó perder ambos bienes, cafiigardo 
Dios k los bijbs per ios vicios que no esfti- 
gó el padre, y al padre, porque 110 caftigo i  
los hijos. Cómo confia por las arrebatadas,. 
y  defafiradas muertes del Sumo Sacerdote 
Eluy;de fus dos malos hijos,porque foé tibió v,i$ . 
én corregirlos, hoprandolosf como'dize la 
Efcrirura) mas que al mífmo Dios,pucs quilo 
ámcsdifgufiar á Dios ,qoe d liga fiar a los hi- 
jos,que le ofendían tan gravemente. Por lo 
qual dixo Salomón ; El que perdona ala >d/4, vrou. t j, 
aíorrece d fu hijopere el que le ama,con tier»po Caj>.t\.
Je cajliga: Como quién dizc;Quíen ama tanto 
al hijo,que dexa de caíUgarle,quando ve que 
conviene , verdaderamente le aborrece con 
D obla, porque le quita lo que le ha de fer 
dé provecho. Y  éji oua parte dize; í ô-apar- 
tes de tu hijo la difiiplha aporque f i  le hieres v j '*** 
con l& M morh'Á 'icófligarlebas- con la vara* 
y librarasju dliná'det inftdio. De loene , que ; 
el ca'ftigo 1c libraride la muerte del alma, y 
muéhasVezes dé lá del cuerpo-, en la qual 
fuelen caer los hijos por no aver fidocafo- 
gados* Coiné el biro ,, á quien fu turare crió

con



con múcKo regalo; y fierid.o ajuíliciado poli guardar los padres el medio de U difcre--
'jipadla fus d e lito s > dixo ‘.¡IS  ̂we. pone m ■ U boten t h  cion, no declinando en el otro ¿memo d el;
ftnhm, iu Jue%¿ iffiiQMpmúri.P e ío  oias Ultímelo fué> abonecimicnto,d denudado rigor,y afpcve-
Preu. ti- el cafó del otro niño de cinco años, que e f- ■ za3iepre hendiendo a los hijos,y caftí gando--
EJD ?w* iavablasfemando en los bracos de (u padre;.- los,no tam oporel amor, y zéló del bien d e !
JíiVt-At ■ y com d elno lecoirigicíTe, los demonios fe* ellos,quamo por dexarfe llevar de fu pafsion-
tê ’x * lo  áiTcbatarompata tomar del, lavengan^a,: de ira, y colera defenftenada, con lo qual en

que el cruel padre con faifa piedad no to- lugar de enmendarlos, fue 1 en empeorados,
mara. < i . Y  por efto distó San Pablo a los padres: Que,

2. Ocros dos avifos muy importantes d i noprouoqum k fus hijos a ira , é indignación, 6 v
el Eclefiaftico para eñe interno , vno para la porque no fe hagan pujilávimes. Como quien AiCtUr

9' buena crianza de los h ijo s , y otro para la de dize; No los tratéis con tanto rigor,que cay- 3.V.21/"
j r 1“S hijas. El primero dize : Si tienes hijos,en- gan en defmayo , y osobedezcan en lo bue-

w.2 j , " fi%ak*>y./agótales dcfde la ninez¿ Porque cqíf no,mas por temor del cañigo,que por amor I
mo nacen ignorantes, tienen necefsidad dci de la virtud.: Y  na les deis ocafion con vuef-
fet en fe ña d o s é  induftf iados de todo lo que> tro mal exemplo á que fean ay rados, y co le-
han de hazer, como buenos Ciudadanos, y, ticos, bolviendofe con poco refpeto contra
buenos Chiiftianos, Y  porque de ordinario vofotros. Acordaos que fuifleis hijos,y tia-

f fuelen los niños tener poca aficion á la enfe- radios, cómo defeavades que os trataran
ñanqa,y a los exeicicios de virtud» por la re- vueftros padres, y aprendan ellos de vofo-

' beldia de la carne contra la razón, que eiUt tros el modo como á fu tiempo han de cía-
connaturalizada en aquella edad, cs ncceílá- tar á losfuyos, juntando gravedad con man-

Treti, so. lío que doblegues fu ruin inclinación con el] fcdumbre,y zelod ei cafiigo con amor de la
, cañigo , porque eñe echará de fu cora£on la enmicnda.Efto fe confirma con la regla que
ignorancia^ la inclinación torcida.Pero has- da San Aguftin a los cafados, cerca deí fruto
de comentar defde la n iñ ez, quando fon' qué Dios les diere, In prole vi amanter f n f c i ^ ,9 ,  ̂  
plantas ciernas» y como.cera blanda para re- ft/atur ybenigne nuiriatur, teligiofe educetury Gmtji,*é
cibir buenas figuras ; porquefi agualdas i- que fe reciba con amor, fe fúñente con be- UutX¡c.^
que fe endurezcan,no podrás defpues dome- nignjdad,yíe crie con religión. Que es de-

»" padre (dize)y«e ama a fu bijoydfo-, asir t Recíbanlos con amor guando Dios fe
Vmt* ‘ tale k menudo ypára que defpues tenga conef: los da,no feló el primero, y el fegundo, fino

koigan ca. Elpotro que no es domadojpienc kfet? todos los demás; y no foló los hijos, fino las
caballo desbocado , y  él hijo regalado k fer tra-i hijas, pues dc Dios viene ladiftribucion de
’uiefo^y -poluntáYiofo, Regala k tu hijo ¡y darte ellos. Luego fuíkntenlos con benignidad,
ha que temer : juegacon e l , yentrijlecerteha. dándoles liberalméhtelo.que han mendter,
7%o le des libertad quando esm o p , refrena fusí  ̂ quinto a la comida,vellido,y todo lo demás,; 
antojos ,y  baxa fti ccruiz  ̂mientras es mucha-, porque la falta de lo neceífario no les dd
cko'.acütale mientras es niño,por queno fetndü- ocafioná bufe arlo por.malos modos ,y  co-
rez^a, y  tire co%es>y corra [in freno, y fea tau- bren malas coilumbres. Y  fobre todo, crien-- ^
fa d etu  dolar. Dexo otras muchas razones, ~ los religiofamente, induñriandolos en todas 

En elTra Sue ^  pófieron en el primer Torno, para- las cofas que pertenecen ilaR eligionC htif-
tad.a.ca. probar lo  mucho que importa á todos acof- tiana,que fc fuman en ellas quauo.La piime-
g. tumbrarfe á llevar el yugo de la Ley de Dios ra»es, los Myñerios principales de la Fe, que

1 defde los tiernos años»^ pallo al otro; ávífijv hande creer,para que dtfdc pequeños fepan
del Eclefiaftico en la crianza dé las hijas; bien quién cs Dios, y quien es Ghriño, y co- 
Guarda ( d ize ) fu cuerpo yy  no ¿as muefires tú: miehee con cuydadó á amar,temer,revelen-;
rcjlro alegre. Poique las bijas, mejor fe guar- . ciai,y fervir á fu Ciiadoi jy Rcdemptoi. La 

. dan,con el freno del tem or»que con eldel fegunda , e s , los Mandamientos que hande 
am or: y mas recatadas fe hazcn coñ la viña guardar, para que deíde luego aborrezcan 
del roñro fevero, que del albagueno. Y. en los vicios, y cxcrciten las virtudes» cetno en 
efpccial encomie nda cño el Sabio, para en- ellos fe ordena,poniéndoles delante el cañi-
feñar á los padres la cañidad ,  y pureza, con go  de los malos,y el premio de los buenos  ̂
que han de criar á fus hijas, apartándolas de La tercera,es,los Sacrificios á qué han de af-
teda ocafion de aficionarfeá hombres i pues fiñir, y los Sacramentos que Kan de recibir»
por ello d ize, que no les mueñrcn roñro aficionándoles á que oygan M iña, y fe con- 
apacible ,  y amorofo, porque no fe dcfman- fieilen á fus tiempos ,̂ paiapurificaríc de fus
den k áficionarfe mucho á fu padre,y de aquí pecados,y recíban el Santiísimb Sacramento
deslizen en amar con demafia á otro jionv- del Altar con la frequéncia que fu edad pide,
bre. La quana,es,las.Oraciones que han de rezar

l- Feto en codos cftos calos háQ de  á nueñroSeüor, á la Virgen Sacra ti fsima, al
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^ngclUc h  Guatea»y ¿ los ciemos Sancos» 
aficionándoles a ellos excicicios,y á oir Ser- 
rm>ncs,y leer buenos libros , y a todo lo de
más que conviene á pcifc&os Chriílianos.A 
cite pro poíno pondera mucho Orígenes lo 
que dize ía Divina Efcrítura de los padres de 

l  n *a caftaSufana, que como, eran tan julios in- 
y^u Jy duftríaron á fu hija fegun la Ley de Moyfcs, 
ljl‘rc' t de donde procedió que fuelle tan temería 

de Dios,que efeogió morir por no pecar.Pa- 
ra que vean los padres lo mucho que impor
ta enfeñar á los hijos , y a las hijas la Ley de 
Dios, y aficionarlos ó § la guarden, para qué 
dcfpues en las ocáíiones de pecar no Te apar
ten della. Pero mas adelante ha de palTarfu 
diligencia en tomarles ¿menudo quenta de 
como la guardan para reformar la quiebra 
que huviere en ello,imitando el zelo dclSan- 
tojob ;cl qual como tuviclfe fíete hijos,y tres 

jíiUT.5- qUe con grande hermandad fe combi- 
dava cada femana por fus días al fin de la fe- 

/ mana: Mittebat ad eos, &  fantlificabal eos, &* 
íonfurgcM diluculo offizrtbat bolocaujlum pro 

Jíngulis. Juntavalos á codos para hazerles en 
fu día otro combite cfpiritual, y la taulean- 
tes los fantificava,purificava, y difponia para 
laficílacon buenos avifos,y confejos, y con 
las ceremonias que entonces fe vfavamy lue
go por la mañana ofrecía por todos fu holo- 
cáuílo, que era el facrificio mas exc cíeme en 
que codo el animal fe abrafava,en tcílimonio 
de la fuprcma excelencia del Criador, para 
que fus hijos le honraren con ella ofrenda. Y 

str.de epe ponderaS.Cypriano,que los holocauftos era 
»>& eht- muchos, por cada hijo el luyo, como lo d¿ 
mtjln*. ¿entender la translación de losLXX. Intcr-
LXX> le- preces,para que fe viclTe , que por fer los hi- 
¡»nt jos muchos, no perdía el cuydado de cada 
ubot helo vno,como fi aquel fuera folo*Y la caufa defte 
teujlm [*- CBy¿aij0 tan gtandc era, porque dentro de si 
Ttrwel* dczia penfava : l\e forte peccauerint fiüj 
roto, me*>&  benedixerint 0 eoin cordibus finís*Por-,

que no fea que mis hijos aya pecado,y dexa- 
do de bendczir ¿ Dios,y faltado en fu fervi- 
ció dentro de fus cora$oncs.Corao quien di-' 
ze:Aunque no he vífto cofa exterior mala en 
mis hijos-, pero qui$a la ay fin que yo la fépa, 
ó han tenido algún pecado interior de mal 
penfamiento,ó negligencia,y dcfcuydo, y es 
bien que fe purifiquen , y reconcilien con 
Dios,y le aplaquen con el facrificio; porque 
como buen padre , no fe contentiva con la 
virtud exterior ,  y política-de fus hijos, fino 
defeáva que tuvieflen la interior del cora- 
$on,que es la verdadera,y folida, y raiz de la 
exterior. Y  en efte exercicio perfeveravajob 
todos los dias, fin afloxar vn punto de la fo- 
licitud que tenia; y valióles tanto ¿los hijos, 
que como muricííen todos vn dia de repen- 
je,pot caerfe la cafa encima,es de creer que 

fiom.i.y a, de EJlad*

todos fe falvaron, porque les cogió la muer
te en buen cílado, por la diligencia que po
nía fu fznto padre en fantificarlos tan á me
nudo. Y es buena feñal defto,aver trabado U 
DivinaProvidencia que la muerte les eogicf- 
íé comiendo en cafa del primogénito, que 
dava principio a los combites el primer día 
defpucsde los facrificios *quando durava el 
fruto dcllos. Elle dechado han de feguir los 
padrearen la crianza Chriftiana de fus hijos» 
para que no fean hijos de Satanás > fino de 
Dios por fu gracia,y lleguen á fer herederos 
defngloria.
' Finalmente,par a todo ello es de fuma im
portancia el bue exentplo de los padres, cu
ya vida(como dize Plutarcejha de fer vn ef- 
pejo,donde los hijos vean como han de huir 
el vicio,y feguir la virtud; porque fi el padre 
viejo es viciofo, no es mucho que lo fea el 
hijo mo£o, teniendo por honra imitar a fu 
padre. Sea» pues,tal el padre,que gane honra 
el hijo en imitarle.

»

l,ib dt e dn 
CMcJtlfTS- 
rnro.

c a p i t v l o  IX.

En que fieprofigue b  mifino, con algunos auijes 
pora la buena cr tarifa de los btjos,preñe- 

yendoles de buenos Ayos, y 
Maejltos.

LO que fe ha dicho en el Capitulo palla
do declararemos mas con S. ChcyfoC- 

tomo,por el excmplo de la madre de los hl- 
jos del Zebedco» quando pidió á Chriííd N . *
Señor, que el vno dellos le fcntaílc á fu ma- \uttb.to 
no derecha , y el orto a la izquierda en fu «.so. 
Reyno, deleando para fus hijos ,no grande > 
zas temporales,y mundanasjíino efpiiicttálcs, 
y eternas: y aunque no fabia lo que fe pedia, 
quanto al titulo,y motivo en que eíhivava, y 
quanto al modo como lo pedia; pcio  ̂Cií el 
afe¿lo moílró (dize) fer muy diferente de las 
otras madres,las quales aman los cuerpos de 
fus. hijos,y defprecian las almas : de fean que 
válgan mucho en ella vida,y no cuydan de lo 
que han de padecer en la otra. Uhos preten
den para fus hijos riquezas, otros honras; 
otros varias dignidades: Et neme Jílijs fuis 
prouidet íDenm. Y ninguno les procura que 
rengan lo que vale mas que todo, que es el 
miímo Dios, en quien tendrían todas las co
fas, y fin el qual de nada firve tenerlas. Com
pran con grande precio la perdición délos 
hijos: y aunque les ofrezca de valde fu falva- 
cion,no la quieren. Si los ven pobres, ó deC- 
prcciados,cntiiftecenfe,y fufpiran congemi- 
pos ; pero fi los ven pecar,no por eílo fe en- 
triílccen,ni gimen: Vt ojlendant , quia cerpo- 
tumfuntpatentes, non animarum. Para que 
mueftren por la obra que fon padres dé ios 
cuerpos,y no .de Las almas, porqué aunque es 

Aa ver-



%y% ^Tratador. Delefiado de Matrimonio*
verdad  que los padres fofamente concurren 
¿ l a  formación de los cuerpos, y folo Dios 

4dHdr cria  las almas i y por cfta cania San Pablo
u .  v. 9. los llama padres de nueftra carne, y á Dios 
* llam a Padre de nüeftro cfpititu. Pero efta 
’  diferencia ay entre los padres mundanos, 
C t m f . y  y lo s  padres Clui (líanos, que los munda- 
v ic .  nos no fon más que padres délos cuerpos,

atendiendo al aumento ,  y acrecettamicn* 
to corporal, y ¡terreno de fus hijos, com o 
fino tuvieran otra vida masque lapreíen* 
te ,  a i  tuvieran almas, ,-que han de vivir pa
ra íiemp re. Mas los padres Ghtidianos ion 
padres de los cuerpos ,  y áfu modo también 
lo  fon  de las almas > poique atienden-al 
acrecentamiento del cuerpo; pero mucho 
mas al del alma, proveyendo a fus hijos d e  
lo  que han meneiler para vivir en ella vi
da ,  y pira que fu alma viva la vida eterna» 

Gtnef.30, Y  por efta caufa A dán, defpues del 
tao . pecado, llamó á Eva madre de los vivientes, 

para que cntcndicíié ,  que aunque engen
dra ri a hijos muertos por la culpa; pero avia 
de moÜrarfe madre en procurar que fiiefi- 
fen dcípjjes verdaderamente vivos por la 
gracia , en vircud delMcfsiasquelés eftava 
prometido. Y  por ella caufa también los 
buenos padres en la Efciitura fe llaman pa
dres de las almas > quando díxo de Abrahanj 

Gtntf.M, Que faca de fii tierra lar almas que aula
v. f, hecha en Arm, Ello es,los hijos que avia en

gendrado quinto al cuerpo,y enteñado,é in- 
duíhiado bienquanro al alma,porque fon 
dos vezes padres, vna fegun la carne, y otra 

Genef.ñ* k g utl el eípiritu, Al contrario de loa padres 
„  _ carnales,y mundanos,que no fon fino padres

de la carne, y por efto fus hijos en la Divina 
Escritura fe llaman carne,en quien no puede 

iiatth. y permanecer el Divino Efpiritu;y S.Juan Bau-
v.j. tillados llámo vivoreznos , y generación de 
Luc*. yv. vivpcas,poique niceu para muerte efpirirual 
7* de íbs padr es, por la mala crianza que hizie- 

ron dellos, y para fu d cía (liad a muerte, por 
a ver feguido las coílumbres de los que les 
engendraron,Como aquellos qnaretita y dos 
muchachos, hijos de mines padres»y por ú  
mirtilos viejolos,que hizieron burla del Pro- 

4- Ríf. z, feía £lifeo, llamándole por efearnio, Caluo, 
v.t}. calw , y luego falieron del defierco dos oííos 

que los defpeda^aron. Y  íi preguntamos la 
.caufa porque nueftro Señor no erabió leo
nes^ tigres por verdugos defla jufticia, fino 
oflos, podemos dezir, que los o líos fon fim- 
bolo de los buenos padres, porque la olía es 

de 1lif- ^os vczCs madie;primcro(como dizc Atiílo- 
tÓri» Am. teIes)pate no mas que vn pedazo de carne, y 
imhumy lamiéndola, viene á petficionacla en forma 
t0p. 17. de viviente, y dcaqui le .viene el grade amor 

natural que tiene á fus hijosry la fuma fiereza 
que mucllra quando fe los han quitado. Por

lo qual(como pondera San Gerónimo) nuef- 
tro Señor por O  deas comparó fu ira contra  ̂
los H ebreos, ala de la oíl'a quando la han *í« 
quitado los cachorrillos. Quito:pues,nueího T¿r' 
ieñorque losoífos fue lien inftrumcnto de v,iu, ' '  
fiijufiícía,caíUgandoconla muerte los hi
jos á los padres,que no avian imitado á ellas 
fieras en criar,y perficionar con buenas cof- 
tumbres á fus hijos;comcntandofc con ct pe
dazo de carne tofea que les dieron quando 
les engendraron. Y  como olla también caf» 
tigark á ios padres,que crian mal á fus hijos, 
movido del gran ze lo , y defeo que tiene de 
quefean buenos. Ella diferencia entre los 
buenos ,  y malos padres podemos declarar 
poda que pufo Dios hablando con Job, en, ;0j J9 % 
tic la avcíUuz,y las otras ay es-, las quales por \e, 
natural inclinación ponen fus huevos en ni
dos , y lugares ícguios • y echándole Cobre 
ellos,con íu propio calor ías vivifican,y em-; 
pollan,y facan fus hijuelos,y los faiteará haf- 
ta que pueden por si bolar,y bufear la comí* 
da. Pero la aveflruz cs naturalmente tan ton
ta,que pone fus hnevos en la tierra,y cubríc- 
dolos con el polvo los dexa,olvidando fe de 
que alguno puede pifarlos, ó alguna bértia ¡nérntur 
del campo comerlost£rtá como endurecida 
para con fus hijos,como fino, fueran Tuyos; y ¡*os quft 
quanto es de fu parte todo fu trabajo en. po* p>míxt 
ner ios huevos, es en vano ,  fin aver quien la¡ 
fuerce á ello mas que fu natural impruden. 
cía,olvido, y dureza. Pues a elle modo los 
buenos padres imitan la natural prudencia ,  y 
blandura de las aves; porqnt en aviendo en
gendrado fus hijos, procuran criarlos, y  fuf- . 
tentarlos > y defenderlos de todos ios peli
gros, poniendofe á macho trabajo pata que 
fean buenos,fin'perder el cuydado haiU que i 
los ven puertos en eftado.Pcro los malos pa
dres tienen la imprudeucia, y entrañas, duras 
de lasavertruces , porque en aviendolos. en
gendrado,! os dexauen la tierra de lasaficio- ,
nes,y coftumbres terrenas, contentándole cd 
cubrirlos Con la arena,y polvo de los bienes  ̂
temporales, y perecederos, olvidindofe de 
mirar por el bien de fus almas,fin htzer cafo 
de que ios pies de los mundanos los pifen, ó; 
lasbeíliasdel ihfierno,qUe fon los demo
nios,los traguen. Y  quinto á lo  del alma,ella 
tan endurecidos có fus hjjosi como fino fue
ran fu y os,porque no los tienen por füyos, fi
no fegun la carne,como fino les tocara mirar 
por lo que pertenece »! cfpiritu; y con efto 
quanto es de fu patte pierden todo, fu traba
jó,poique no alcanzan el fin del lamo matri
monio,que es criar buenos hijos, que hagan 
buena República,y pueblen el C iclo. Y  1er 
que aumenta fu miíeria,  e s , que hazen todo 
cfto, no.opiimidos de algún temor razonar! 
b le, fino llevados de fu inclinación carnal,y



ttapkufofXdl?€l*ht0$ w h ^* & 4oMjos: yfáf,.
lnundJnJ > petmiticndo Dios en í elloseíta 
imprudencia, y dureza en caíligodc fus p e-; 
c¿áos conforme a lo que dixo Jeremías: 
Las bejiias fieras defnudaronfuspeejbosyy d i e > 

0í(rt»*4' nn iecfa ¿ fo$ cachorrillos]’,per* la hija de mi 
 ̂* Pueblo escruelcomo la auefiru ĵen el defietta. r 

Porque excede en la crueldad k las fieras, 
mollean Jola con fus propios, hijos, los qiu- 

Cgffofi les vienen k fer avéflruzes como fus, padres,, 
' ‘l ¿ r t  fino es que la Divina Miferícordia Íuplaeí 
'Jitfacttí o lvido , y  defcuydo de la aveílruz , y con el 

calor vivifico de fu gracia haga bueno al hi
jo que nació de mál padre.

$. L

D E c l a r e m o s mas ellos avifos con 
el exemplo maravillólo del. Santo: 

Tobías j el qual como dcfde niño fucile tan 
virtuofo , que Tiendo el mas rao^o de fu Tri
bu,ninguna cofa pueril moflió en fus obrasi 
afsi quando fe casó, y tuvo vn hijo,que tam- 

tíw&.t.v. bien fe llamó Tobías, moflió fu fantidad en 
4,^ 10, criarle, y enfeñarle defde niño k temer k 

Dios,y apartarfe de todo pecado,porque de- 
feava que fu hijo defde nÍño'fueífe.fanto,co- 
mo ¿1 avia procurado ferio *, y pata ello,

" quaftdo yk era mayor, le dio confe jos de al- 
tifísima perfección:, con que los buenos pa-.. 

?h¿b'¡t 4, dres han de criar k fus hijos: Honra (dize) 
v.j, femare a tu madre ¿acordándote de los trabajos 

quefufrioquando tetraxo en fu vientre. Todos 
fas diasíde tu Vida,trae a fiios. ptefente en tu 
memoria ,y  guárdate no confientas con- algún , 
pecado, ni quebrantes-algún Mandamiento de - 
la-Ley de filos, fie tu hacienda hasŝ  Umofnay 

y  a ningún pobre bueluas elypjlro ,para. que - 
filos no aparte de ti el fuyo. fi.el modq, qité pu
dieres sé mifericordiojb. Si tíenos mucho i da  

. , mucho: y fitienes poco , da poco de buena ga- :
na, porque aieforas para ti 1»» grande premio, 
en el din que te Vteres con necejsidad. Guav-, 
date , hijo mió, de toda fornicación ,y no per 

,, mitas que h  foberuh reync en tus fentidos , 0 - 
palabrasyporque ¿ella cómenpola perdición. \sf 
tus jornaleros pagá luegoju jornal yy lo-qué -no- 
quieres qué-haga otro contigo ¡no lo hagas tu con> 
iLComé tupan con les hambrientos, y necefsi- 

:<\ V:v lados- yy con tus vejiides cubre dios definidos  ̂
,:,vsí,u , (Pon tú pdn ,y  tu vino fobre la fipultuta del- 

jujlo ,y  no comas , nihehxs con los pecadores, 
Tomafiempre' confejo- con hombre jabí o , y eft\

, todo tiempo'alaba d fitas y y le fuplicd qué en-- 
deréce tus caminos , y todos tus confesos per
manezcan en el, efiriuando etifufduor ,y gra
da: Pfo quieras Umély hijo mió , que aunque 
Vinimos vida pobre > tendrerríos muchos bimés- 
f i  temiéremos d filos, y nosapartaremos dejad* 
pecado,y obraremos Herí en fufemicio. ■; ' f i j  

Todis eítas fon palabras cTSl Santo T o 
bías el viejój las quales fallan de las virtudes 
que tenia atéfo radas en fu coraron, yUsira*; 
r fpm .z-y i , 4f Efiad*

prímiócon tim o efpirimeh fu hijd Tobías 
el mojojquefaliómuy fe me jante áfu padre}- 
y en ellas eflk fumada toda la perfecidChrif^
tiaha, y todolo quemandahLey Divina , y  
lo mas heroyeo dé la LcyjEvangdica:con Jo 
qual lo s buenos; padres; criatknuk s hijos, f
que ( como dizc elSabio)quandoiVmue- Eíĉ j # . 
ránifetk como fino fe mutidíen, porqutde- v¡^. 
xan ack otros femejantes a si miímos , e» cu
yos hechos quedark perpetuada la memoria; 
delosíhyos. .  ̂ r

Para poner por obra todos eftos avifos, 
han de procurar los padres que fus hijos, 
aunque fcan niños, anden íiempre bien ocu-: 
pados, conforme k fu edad, y c?,pacidad, fm ; &
permitirles eftkr ociofos , porque en, roda: -v ^
edad es verdadera la demencia delSabio}que; 
dixo:£íí ociofidad es.maefira de la maldad,y la. E’.dtfcui 
buena ocupación es camino para ha^er- al h o m v .x $ .  
bre fanto prudente,y ftibia.X poique dorden, 
y concierto facilita mucho las ocupaciones: ' 
en los mo^os, es bie repartirfelas por-el día;:
Una'parte han de gallaren aprender,y ejer
citar las cofas que pertenecen al diado de 
Ghriftiano, que fon las quatro que fe han di
cho , fcñalandoles tiempo para rezar , y oic- 
Mifla ■, llevándoles algunas vezes confi¿o> y:- 
afsiftiendo con ellos aporque la prcfencia de-, 
los padres alienta mucho k.los Idjospara ha- 
zer con fuavidad lo que ellos hazen. Pucsi 
para cfte fin fe cfcTÍvió,qucChrillo N.Señóii^í ¿ aíje 
fiendoNiñOjfubia confusPadicsal Templo {41. 
de Jerúfalen, -;Y de Jacob referimos arriba,^ É n elT ra 
que exorto a losde fu cafa que fubiellen„ar t ad. j ca. 
Betel ¿que es Gafa: dc D ios, donde avia:'de^ 5 ***lm 
ofrecer fufatiificio, ;Ótra;.parte,de:tiempo: 
han de emplear en apiemierYy excrcjtar b s  
cofas que fon neceflkriasien laR.e publica,pa-; 
ra eí buéi¿o:inó,yqc)tnutiieacion de vnos c6 
otros,y con dificultad fe aprenden fino, es en; 
lá tierna edad, como es el leer , eferivir , y 
contar, y algunas leerás humanas, ó Artes li- 
beraies,fegun la inclinación, y capacidad de 
cada vnóvyfegun el elUdo,y.oficio k que fus ,
padres le enderezan. Como fe eferive de 
Moyfes-, qué fue muy.enfeñado e.n laS: letras 
de losEgypelos,porque.aviendolepí'ohíjati-O v.ti* 
lá hija del Rey Faraón, ella £ dize Cayetano) 
tuvo cuy dado de que le enfeñallen citas :cjc- 
cias.Y Daniel,)' fiis cotnpañerosfquando ni-* exsd.i.vt 
ño s,aptendier b n las letras Caldeas, pora ver 1 o. 
de convcrfarcon los Caldeos.Feto es bicn q 
.procuren'los padres defcübricr las inclina
ciones, ytalcntos de lbs niños,yla aplicacto, 
y caudal .que inueítr^n para .los exci cicios 
que defean,por fer (como arriba fe dixo) fe- p n eiTra 
nales,de la vocación,y elección de Dios,y es tad.i .c.4 
judo quc cooperen con ella, por fer mas de- 

Teytable , y  de.mayor dura.lo q los niños ha- 
zen figuiendo lu buena inclinación, y guflo.

Oua
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Tratddo Vi (Dettfiádo deJtáétrMotiio*
i Otea partfc de tiempo Te le» ha dcdkr pa? ra i que t n  lugar deftospadrínos hkn de fe- 
ra la recreación,y alivio delcuei;po,condcf- ñatai los padres carnales Máeftros, y Ayos, 
cendiendo con tu edad ,  y flaqueza,, que no fuficicntes, para la crianza de fus hijos, ün 
puede pallar fin - algunos cnti cecnitnientos defcuydar en Caber el modo como los ivíaef- 
acornodados a niños, procurando que n o  tros les enfeñan, y los hijos fe aprovechan, 
lean malos,ni ocafionadós k pecar,y que fcan procurando que los Madtros fean de infigne 
de cal jaezque fe acaben con la niñez; ó fl virtud,ciencia,y experiencia, pues todas u«s

cofas fon neccflarias para hazer petfeéhine- 
te eftc oficio. Y cu ellas han de refplandecet 
con mayor excelencia los que han de hazer- 
1c con los hijos de los Reyes, y Grandes Se
ñores,de cuya buena crianza depende el buc 
ser de la República} porque el bien,b el mal, 
que aprenden en la niñez, le confervan halla

pueden durar más,fea fin inconveniente,por 
que feria cofa peligrofa que el niño fe en- 
treruvielle,y aficionarte al juego, que podría 
ferie de grave daño quando crezca, Y tam
bién fe ha de velar mucho en mirar con que 
linage de niños fe juntan a ellos juegos, 
aparrándoles de los que vieren fer mal incli-

Gtvif.u, nados, A l modo que dizc la Sagrada Efcritu- la vejez: y quales fueren cftos Principes, ra-
v,9. ra de Sara, que viendo k fu hijo vnico Ifaac les (eran los Ciudadanos, como arriba íc

jugar con fu medio hermano limad* hijo de dixo.
Agar» efclava, no defeanso halla apartarle de i Conviene,pues,que los Ay os,y Maef- 
fu compañía,porque echó de ver(como dize tros en primer lugar fean excelentes en la

i» ttédit. San Gerónimo} que el juego dé Ifmacl era, virtud, para que eufeñen con la obta, lo que 
HthrMich haziendo idolilíos, ó provocándole k cofas han de cníeñai con la palabra: y porque no 
i» Gítitf. ijjdcccntcs. dellruyan con el mal cxcmplo , io que plan-

Finalmente j en todas eftas cofas han de . tan con la buena razón; porque los niños, 
proceder los padres con prudencia^ tiento, mas cafo házén de las obras que ven con los
como quien vk al paíTo de niños para no les. ojos3que de las fcmencias que perciben con
cargar mas de lo que fu edad puede llevar los oidos, como fe le pegó k Alexandro ZxT>.fík-

G«n ef.iy. con alivio. Acuerdenfc de lo que dixo Jacob Magno él mal ayre con que ardava lu Maef* rn
v.iy. a fu hermano EÍaü, quando le pedia que ca« tro Leónidas. Y  como el que les enfeña kef- * 9  aa Lr*

minaíien juntos ¡ Tengo (dizc) conmigo ni- crivir les pone delante vita materia de letra
ños tiernos, ovejas, y bacas preñadas*, fi las muy efeogida, fin la qnal aprovecharía poco
hizierc trabajar en caminar mas de lo que la enfeñan^a de la palabra afst quien les en-
pueden,en vn día fcmorúin todas.Yo te fe-. Ceña k fer modeflos, templados, honeflos, y
guiré, Sieut todero pantufas mees peffe * como reportados, es necefiario que les ponga de
viere que pueden fegoume mis pequcñuelos» Unte fu mifma vida, como materia* y decha- 
porque ios niños no pueden tanto como los: do de donde Taquen las virtudes que les en
grandes ; y quando el trabajo ha de fer co- ftña.Pues de poco feiviria mandarles que ño
mun,no han de facir k los niños de fu paíTo, juren > fi e l  que Celó manda jura fin tierno:

porque feomo dize San Bernardo) fi la vida *<r*'*‘f * 
es defpreciada, también lo feta la. palabra; y t w'

para que ligan a los mayores, fino los mayo-, porque (como dize San Bernardo) fi la vida
res fe han de acomodar al paíTo délos niños,
y fobrellevarlos.

II .

(De fas Ajos>y iMaeJtres de fas ñiños.

al contrario,el buen crédito del Maeftiófdi- 
ae San Ambrollo } dk ganas de aprender al Liíf U ¿í 
difcipulo. v¡f¿HÍb.

. z  También fe ha de feñalar el Maeílfo 
en la ciencia que ha de enfeñar , procurando 
que eftc confirmada con la experiencia, que 

O s c i v  y a m o s  con el vltimo avi- es propia de los incianos.Porqucfcoroo dize
_  Topara ayuda de los padres, fu puerto Sari Chry foílooio) fi quieres pintar vna lona- H m , g0r

que no pueden por si mifmos atender k la gen, nóte pagas de efeoger para ello vn i» ¡¿tuh.
encervetifeñañ^a de fus hijos, efpecialmcn- aprendiz,fino bafeas vn Pintor labio, y efeo
te quando fon perfonas principales,y muy gido, y exercitado en fu Arte } pues quinto
ocupadas} y afsi eftkn obligados k proveer- mas has de bufear para tu hijo vn Maeftro
Ies en la niñez de Maeftros, y Ayos , que fu- fanto,fabio,y cxpcrimentado,que fepapimac
plan fus faltas,imitándo en ello el famo zelo, en el con gran perfección la imagen viva, de
y efpinru de la IglefiaCatólica da qual en los las virtudes l  Si el hijp.efla enfermo »no lia
dos Sacramentos del Bautifmo * y Confirma- mas pira que le cure k vn .Platicante ,fino k
cion feñala a fus hijos efpirituales dos Padri- vn Medico dicftro > y no efeegeras Macftto
nos,y Ayos, quelesenfeñen todo lo riecelía- dicftro para que le cnfcñe, y le cufe dé los
rioparafufalvacjoc,yperfeccion,ecitnofe malos fuñe íhos cpn que nace?

En elTra ^'xo cn el primer Tomo. Y  fupuefto lo que -■ j  Deroks defto, la experiencia ¡ayuda
rad i  ca, alii fe trató k eftc propefito, aúadiicmos ao* tnticho para conocer las indinacienet de
o .y 7. loS



de hsnihi.
fe* feo¡¡QfcU$ qualesfc han de facar por los para criar bien a fus hijos > y por judos myj
indicios, y feriales exteriores , que fe defeu-' zios depiosiálen muy uavieíio s >porq no es
bren en las palabras * y obras, femblantes cofa nueva fer los padres muy buenos * y los
dei roftro » y en otros movimientos repenti- hijos muy malos; como al contrario,también,
nos , que también fon indicios dei bien»o fer los padres muy malos , y ios hijos muy 
mal que tendrá adelante» íi le dexin feguir fu: bucnosjporque la virtudjíio fe comunica core 
Iftclinacionjconforme á lo que dize Salomo; la naturaleza * ni con ella tampoco,fe recibe 

0í $ x.jludijs Juis intelligiturpuerji mnnda, &  el vicio. Santo fui David,, y tuvo hijos muy
* n ^a *̂ní eH ra fiU*' Q¡*e es dezir (como de- malos ,\y rebeldes contra Dios, y contra la

clara Nicolao de Lyra) por las cofas en que padre. Y no fue menos fanto Jobas , el qual
los, niños fe ocupan ; con guño, fe facan las fue hijo de vn padre muy malo, que fue Ma-
buenas,ó malas obras, que harán quahdo fea nasés,y tuvo hijos tan malos» que lepcrdió el
hombres. Y por ella caufa (como refiere San Reyno por fus pecados. Y por cfto dixp

, fí Gregorio NacianCeno) los Laccdemonios nuedto Señor á fu Pueblo por el ProfetaEze-;
¡tnLsiibi. W W *  á Vn niño de fangre Real» potque quiel:ZW4.r las almas fon mias,aj'siia alma del
£$. 187. £u^AVa mucho de ca$zr pasaros» y matarlos» padre i come la del hi¡a i el aleña del quepecareí
Ínter «pe- conjeturando que íi crecía ¿feria cruel contri ejfa mor ira.Tfi el padre fuete malo,y, engendra*
TMD.Bajt- los hombres. Mas cómo fue barbara crueldad reyn hijo ¡que no quifierefguir fus maldades,:
if  tomar efte medio de mataral niño , afsi ferá Uuird vidadichofa.Tfi el padre fuere bueno

grauprudencia, quandod Macrtro le cono- engendrare hijo malo, ejle morirá mala muerted
., ¡. ciere aigunamala inclinación ̂ curarla, y re* Elbijo.no penara por la maldad delpadre , ,n¿ el

mediarla con tiempo ipuesno CS difkultofo padre por la del hijo\porque la juJUcia del ¡uf
en los principios,antcs que eche hondas ray- to}« ¿Ifoloaprouechard \y la maldad del malo,:
zes en el alma. Finalmente»en todo ha de d el falo dañara, Y aunque es verdad que no
proceder con eípirim de padre, pues de ver- es hadante confuelo para ei buen padre li-

v dad es cpmo ffcgundo padre » para ayudar ai bratfe a si de culpa» y.de la muerte»li vequa
. „ ̂  primero cn la perfección,que ha de comuni- fu hijo cae miftrablememc en ella» y fe con*

car á fu hijo con la buena crianza ,que es de denajpero no ha de echar la fu ¿a tras el cal
mas ediroaque la ge aeración ¡ pues de poco dero, ni perder la paz del alma por lo que no
fe; fer viria al hijo recibir el sen; de hombre» tiene y á remedio , fino arroje fe á los pies de
fenorecibiclTe el buen s¿t con que feabue- D Divina Mifcricotdia»y venérelos fe ere eos
tío,y famo.Mas porque ede negocio no es.de juyzios.de fu Dios,y pídale que no le defama
Vn día » y ios niños tienen mil revefes, y mu- pare, para que el padre nó fe pierda tras el
dan5as>haraencítérarmario conlonganimi- hijo. Bienpuc de, llorarcftaperdida» como
4 a d ,y  paciencia «porque Vil pcrfcverancia Davidliorava lade ladrad a muerte de Abfa-
Vence todas las cofas dificultólas. El Ilabra* lon,diziendo ; Quien me diera que yo muriera ;

lae»H d°r(djze Santiago Apoftoljcon paciencia ef* por ti,hijo mió j^ySettiPorque mas quihera lu ,
* " pera el fruto de fu trabajo. Y  los niños (dize muerte corporal,que la efpiritual de iu hijo;

3¡om. 5. in S- JnanChryfoflomo)fon como vn henal Ue* mas no por edo fe ha de dexar forber tamo
Matth. no dc cardos,efpinas,y abrojos,y poco á po- de la itifteza, que no atienda á lo que mas U

CO fe han de ir labrando» y con el hitado de importa . enderezando la proa al puerto de
labuena do&rina fe ván quitando fus male- la faivacion eterna, ais i de la fuya propia, co*

■ 2á$»pata que den el fruto, qual fuere la femi- mu de los demás hijos que Dios le ha dado,
llá que.fe les echare.Y quando nueñro Señor
permita que no falga con fu intento»por fec C A Í I  T.V L O  X.
c i  mero muy mal inclinado, y eflragarfe con

t malas.compañías,no perderá delante deDios 0 t lo que han de hazpr los hijos eonfus padres, 
d  fruto de fu trabajo. Porque como divo San jj hermanos,y Us nueras con las {negras, y '

íthr. 4 Je  Bernardo á Eugenio Papa: Curam exigeris, lmos deudos con otros.
cmfd.eap* non eurathncm, pídefete que cures, no que 1
1. fanes. Y  como d  Medico efiá obligado á cu- O O mo  el ¿dado dé los cafados trae 

-rar con cuydado, y dedrez* al enfermo, no á . \ ¿ j  contigo grande muchedumbre, y va* 
Cañarle, porque muchas vezes fin culpa fuya riedad de parientes»y deudos puf cunGnigiú*
lio podrá hazerlojafsi al Ayo, y Maeítro fe le nidad ¡, y afinidad , vnos mayores; otros
pide que enfeñe , y do&rine bien al diícipu- .menores, y otros entre si iguales, ferá bien 
lo  i  aunque fin culpa fuya puede fucedci que . pqnet algunas reglas de perfección, que han 
el difcipulo no quiera abracar lo que le avila de guardar vnos con otros para tener pet-
fu buen Maeftro. Y de aquí cambien han de . &cfcs paz »y concordia cutre si mifmos. Y
tomar algún modo de confuelo los buenos , pues yá fe ha dicho lo que han de. hazer los
padres»quando hazcn todo fe que pucefei) mayores con fea mcnor.es.» que es feapadres

i

%
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2 8 1  ^tMadóViÉelefikMJle
co» ; fus- hijos i b áta remos de lo que han-de > 
hazer los-menores con los ir,ayDresvy los ¿ . 
iguales1, comentando por- las obligaciones^ 
de los h ijos coiifuspadtes. Para cuyo cuín- ■ 
plhnisiuo ay vní vñtud efpecial i que los Fi- - 

*  ' lólofos llaman piedad, la qual genevalmento- 
2. mñ (t0rno dize Santo Tomas j fe eiliende k dát - 

** * ,* d cu ito  , y íeivícjó debido á iodos lospá- 
nemes. reiomasparticularmeme a ios pa
dre í>> de quieiV rédbiérdh e l ser , y vidaque 
tienen:y como la viitudde la Religión indi-- 

0- na á todos los hombres k que den a Dios e l1 
fupiemo culto, honra , y íugecion que le de
ben 3 p or fei él Supremo P ad re, y ti primee* 
principio d e jodo el ser, y vida que tienen, y ; 
de todos los bienes que gozan; afsi la piedad1;.

> inclina á lo s  hijos pata que honren, firman, y : 
fefugecen á fus padres,como a principio na
tural de fu 5et,y vida, y com o principio tam
bién déla enfeñan^á, y crianqa qUé han de 
tener para que fu vida íe i buena j pues de po
co ferviría que el padre enfeñaíle, y gover- 
naífe bien al hijo,íi el hijo 110 fe rindicífe, ni 
obedecicife al padre. ' -

Y  con íer íá obligación común de ambas 
partes > no qttfo nucílro Señor que la de los 
padres con los hijos fepuficíle expresamen
te entre lo s  diez Preceptos del Decálogo; 
porque el amor natural que les tienen., y la  
necefsidad de los hijos lesefta pidiendo, y 
acordando fu obligación que tienen de mi
rar por ellos.Peio la obligación de los hijos 
quifo que fe pufielíen en e l primer precepto 
de La fegürida Tabla > queordena al hombre 
con fus próximos',- porque el amor de ios hi
jos,füeler estriarle con la edad * y mas quán- 
do fon los padres viejos, de quien yi no ef- 
peran provecho. Y  pox efta caufa k cfte folo 

Ex t> Th, pte ccpto  a Cntre los fíete de los próximos, 
in ft'íEt>n, * ^ 0  nueftroSeñor pioraeífa efpecialfile 

guárdavan. Como lo declaro San Pablo, di- 
¿ídzfbef. ^i^ud° i H ijos, obedeced en todas las cofas A 
6 v.i.ad 'btiejlros padres en el Señor , parque eflo le *gr4¿ 
Co/.jo.v. da, y es juflo ; pues el primer Mandamiento 
lo . con promejfa es, honra á tu padre,y 4 tn madre,
Zxod ao. p4rd te ^ay a bien,y Vinas largos años fobre
1 .i.ítudjh ¡4 Y  debaxo defte nombre honrarle

incluye (como díze Santo Tomas) tres obli- 
Ephtí.6 S3Cl° nes- La primera, es, de reverenciar, y 

J * refpetar á los padres, como k principios de 
Íiüfeífeo ser hatuvslj dándolos la debida hon- 
rasque fu dignidad merece , y la razón diéfo. 
Laiégunda, es, obedecerles en todas las co
fas,que no fon contraDiosjporq efio esdezir, 
que Ja obediencia fea, In 'Domino, en el Se
ñor, y por fin principal de agradar al Señor: , 
porqae en lo qué fuere contrario i  Dios, no 
han de obedecetícs, fino aborrecerles con 

r mjL T r  aquel Tanto o di o,de quien dixo Chrifto nuef- 
v- 26. ** tro Señor ,quc quien no. aborrece k fu padre,

k •

no puede fer fu difcipulo. y  efta obediencia* 
hadefereonaqoelU excelente perfecciona 
qüeel mifnioüpoftol eficargáalos criados,-
cómo en fu lugar declaramos vY-tienen obli“^£ne|-rr
gacjon á que fea mas perfecta , y con mayor ';tad. j.cj. 
amor, quantoexcede el ser de hijo al del e f.3 , 
ola vo. La tercera obligación,es,de fervides; 
y íultentailcsen fus necesidades , vifiundo- 
los, y curandolosquando ellan enfermos, y 
regalándolos con todo lo necelTano,quando 
cftin viejos,y pobres: yhazieado efto alcan
zaran las promeílasde Dios , afsilas tempo
rales defta vida, cpmolasefpirituáies,y eter-, 
has que por ellas fe fignifkan¡ conviene kfa- 
bel, que les ira bien , y profperameme cn el 
cuerpo,y en el alma, y tendrán lai ga vida en 
efle uglo, fí les conviene : y fino en el otro»; 
con la vida bienaventurada ,  vivienda eter
na! mente en la tierra de los vivos, porque la 
piedad ( dize San Pablo J para todo vale, k i.4drt% 
quien efta hecha la promeifa de la Vida pee- 4.11.18. 
(ente,y de la futura* :: ; -  - --

■ §s t  ' ■:

ES r o  dcclarimíselEclefíaftico,con^ EtcUfa, 
tando dóze fíngúhres;favores; que. v.i. 

haze Dios a los hijos que guardan efte pre* 
cepto, y las maldiciones que caen fobre loi 
»  que le quebranran:01d5hijos (dizc) la fen- 
9, tenciá de vueftro padre, y hazcd lo que os 
, , dixere^araquefcaisfalVos; porque Dio*
3, honra al padre en los hijos, y confirma en 

ellos el precepto de (u madre; pues en 
* « mandar que los honren & y obedezcan, au¿
„  tóriza ella honra , y obediencia. Y  el qué;
„  ama k Dios en cumplir efte precepto, al- 

canQark perdondefus pecados,y fetk oído 
V, en fus o raciones.. Como e l que allega va 
*, gran cefoto ¿ afsi és el que honra k fu ma- 
, ,  dre, Y quien honra al padre, ferá lleno de 
3> alegría con los hijos que rendra > cumplir- 
„  felehan fus defeos,y vivirá largos años. El 
„  que temé al Señor,honra a fus padres,y fíe- 
3, ve a los que le engendraron como á feño- 
3, res, molkandoio en la obra ,  y etiUp&lá- 

¿3, bra i y en el íiifrímiento, y paciencia, para 
,,  qué venga fobre él la bendición dé 0ios,y;
3, fu bendición permanezca hada el fin; por- 

- i» que la bendición del padre eftablece , y 
3, profpcra las cafas,y familias de Ios-hijos,/.
„  la maldición las arranca halla los cimien- 
„to s. No te glories de la ignominia de tu 
„  padre, porque nopuedefer gloria hiya, lo  

- „  que csconfufioñ luya. Lahonradcl hijo 
,,  depende de la; honra de fu padré , y es 
,,  grande afrenta luya tener padre fin’ honra.
„  Hijo,recibe a tu padre en fu vejcz,ymolc 
„  entriftezcas mientra  ̂le dura la vida: y fi le 

; ,,  faltare la prudencia, o d  fentido, por%r f de—
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^decrepito > perdónale , y no le menofpre- hayas a fu pobre padre. El qual fue á cafa de
ft cíes p or verteá a m ásy al id o i porque, el fuhijov iidi a , a tiempo que cenia para ce mer

>bien,y limofnaquehizieresá tu padre,no.
j,, fc echara en olvido j.y ppt. el1 defecto que, 
, ,  Cufies de tu madre , te. hará Dios grande 
¿yjbiíft. Y en el diadeia tribulación fe acor- 
„  dará de lóyconfumitá rus pecados,, como 
svd Sol déshaze lasnieblas* Execrable.cs, y

vn capon¿cocido;y por no darle del,le guar
do en. yna arca, dando al pobre viejo lo que 
folia.. Y; como defpues que el padre fe falib 
fuelle el hijo por el capón , milagrofamente j) 
fe convirtió en fapo?íy;le faltó al roftro, y fe / 
agarró del > fin que huvielle medio para qui- 

,, infame el que defampai a á fu padre;, y fcrá tatfelehafta que murió , ca¡ligando le Dios
^maldito de .Dios el quetrata mal afuma- con undeíatUada muerte > por la crueldad.
„_dre. Cali codas cllis íon palabras del Efpi- que cuvo con fu padre i (cómo dixo
riru Santo , cuya verdad eílá confirmada en Salomonjy«/¿<> es quelos t cueruosfaquenlos prM¡̂  ^
las i  liílorias Sagradas, Ecieíiaílicas, y profa- ojosdel que mofa de fu  padfe,y defprecia el tra- *., 7".
lias 1 con muchos exemplo$ milagrolos, y bajo yaetuuo en e fp a r te  f u  . madre , y  que los.
maraviücfos que han lucedido , picmÍ3ndp hijos de las águilas coman fus cama. Como
Dios ja obediencia de los; buenos hijos ».ó quien dize: Merece morir en vná horcas
caftigando la rebeidia de los malos. pe los adonde feadcfpeda$ado, y comido de los
buenos fon tedigos defta vcrdad los profpc- cuervos , y de las agudas. Y nombra ellas
ros fucedosdeóejqy Jafet,ppr aver cubicr- áyes que viven larga vida, para que fe en-
to la dcfimdéz de fu padre Noé * la bdelidad tienda por ellos verdugos de la Divina Juf-
dc líáac,por la obediencia que tuyo á fu pa- ticia, que el mal hijo fe priva de la vida lar-
dr e Abrahan;la de Jufeph,por el amor,y ze- g a > que le eftava prometida > (i cumpliera lo
lo que ruvo de ja .cafa de íii padre jaCob.Pe- que la,Ley de Dios manda i la qual confirma;
ro desando eítos escorpios, que fonniiiy fa- ellos éafligos, porque con gurí rigor cí mif-
kidos, folo quierotraervno muy memora-. mo Dios mandó á los. Hebreos, que quien 10f

hiviciíc,ó maldixclVe á fu padre,y a fu madre, ya y.
Jlforte mor ja tur. Que fue dezir: Muera mala ....... "
muerte,porque no merece la vida el que can 
ingrato es al que fe la dio. Y  otra vez dize, tSeut. t  i . 
que el hijo contumáz,y rebelde,que defpre- xm8. ,, 
ciare el mandato de fu padre , y madre, fea 
apedreado de todo el Pueblo para efear- 
.miento de los otros. Finalmente, los trabajos

.ble, que íhc,edióentre Gentiles, y le refiere 
ilriftoteíes, en el libro de las cofas maravi- 
Jlofas del mundo, éntrelas; quales quema, 

7* u  m qU£ Cll Sicilia.* donde a ciertos tiempo sfali a 
de vn bolean yn rio de fuego, que abrafava 
los lugares comarcanos; quando comentó 
vna vez á falhr,dió a huir toda Ja gente; y yn 
pobtc viejo,que por, fu vejez iba muy dcefr

Tbeb. 4. 
v,$.

pació, viendo que fu hijo, como mo$o, co- .que los padres han tomado en criar á los bi
rria muyapridá, llamóle para que le ay udaf- j  os,ejílan clamando, para que los hijos, amen,

.íe en aquella nccefsídad. El hijo, qüe y á iba y veiiciCn á fus padres: HonrarasX dixo To-
algo adelante,fe detuvo: y tomando a fu pa-? bias.á.fu hijoj y feruirat d tu madre todos ¿os
dre fobre fus ombros , comentó á caminar 4 ¿as de tu pida, porque.te has de acordar quan-

.conmenos príefa, porque pefávala carga: y ■ tospcUgros^y quan grandes padeció por ti quan-
como el rio de fuego le alcan^aíTe, ordenó do te traxo en fu  Vientre, y  te crio. El Ecldiaf- ^ccief ^ t

, nueflro Señor, que fe dividielle en dos par- J* ' ............* * ‘ *1 ‘ ' *
, tes: y dexandole libre, pafsq adelante enfe- 
; guimieto de lpsq: iban mas delanteros, y li
geros, premiando la caridad: del hijo en íi* 

f bravie milagrofamente del fuego, yenpro- 
. longarlc la vida ̂ porque fe pufo en peligro 
de muerte por librar della á fu padre*

De los malos hijos pudiera traer rambien 
innumerables tefligos, que con fús defaftra- 

. dos luce ¡Tos fon e fe ar miento pata ocros.Dc- 
xo el de Can , que mofó de fu padre tíoé

tico dize: Honra a tu padre no te oluides de v . 16.
los gemidos de tu madre : acuérdate que no tu~
.Vieras pida y fino fuera■ por ellos : E t retribue 
ilíis q̂uomcdOi Gr illi tibí \y pagafdo habiendo 
por ellos algo de lo que ellos han hecho por ti \y 
.pues no puedes pagar fe lo con igualdad»dales lo 
fumo que pudieres con fuma caridad.

pero no es biéu paflar íin ponderación la 
. retorica celeftial de San Pablo, en ellos avi- 
Cos que da en fus cartas,poniéndolos en me- &  Col. 
dio ¿e otros, que ayudan mucho para cum- víijufrtt.... . . >y

fue maldito. El de.Rubén,que por la afrenta plirlos , porque ames dcllos pone el amor
que hiso á fu padre Jacob , perdió el mayo- que fe han de tener, el padre , y la madre,cp-

, razgo,y Sacerdocioda doblada herencia,y el roo bnenos cafadps, y la obediencia que; ja
imperio que fe le debia.poy fer primogénito , : muge^ha de tener a fu marido , pata que to-

■ enere fus hermanos. Y  el de jos hijqs.de Eli, . do elfo luya de exemplo á los hijos. Peyó
, y.eLde Abfalon , y otros ,muy .Cabidos ;;fpÍo . deifpues de los aviíos pone la blandura con

Vb de ro pon^r¿ vn o } que? reñere SanBuenayentuia ..que los,padres han de tratar ár los h ijos,n o 
prcseptis  ̂ Vn hijo cafado que copiia eíplendida- des anyargaudq, nr provocando\ira c on de - 
erm ’ f mente qon fu.mqger , dandQ:«a;mas que “ ~r‘-------------- ------------ —  l'"fi

qua.Tto pr¿ 
cepo.

.. -mafia y perque no.tomen ocaíion de perder
les
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les t i le íp c co , y el amoryy de faltarles en U al fucgropor padre,y á la íuegra por tn i& li
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\
obediencia»y fugecion; la qual muchasvezes 
depende del modo como ion tratados dé fus 
padresjporque ti ellos fe mueftran eu la obra 
padres? cambien íc molturan por la obra hi- 
ios. !

I. I I .  ■

D1
LE la milnia raiz nace también el amor,

_ y concordia cjue ha de ayer entré los
hijos , ámaheiófe como bucnos hertnános* 

# v  . queriendo cada vnó para el otro , lo qué* 
quiere para si mcímo , procurando que coir 
clamor nacttraldeh fangicfe junte el ánióê  
fobrenatural de Cbrifto, que íc acompañe,' 
modere,y perficione, pata que no deslize en 
los extremos dcnusjüdc menos,que deftru*' 
yen la verdadera caridad , 6 amando al her- 
tóino con injuria dé la Ley de Chrtfto>atro- 
pellandolá por fu caüfa, en lo  qual no há dé 
lér amado yíirioabortcciáo ,  comofe ha di
cho de los padres:ó porel contrarió, faltan
do en lo  que pide la Ley Natural,quemanda 
eílé amor dé Tés hermanos*,el qual agradafu- 
mámente a Dios,y á los hombreSjComo dixo 

M¿cUfiy* cl Eclefiafticc y por efto rambienfumamen- 
v. s. te le defamada el que hembra difcotdia en- 
Ti'í'd 6- tre e llos, como diro Salomen. El qealaña- 

d e, que quandovn hermano ayuda á otro, 
rwn. sS. fon como Ciudad inexpugnable: Bt ittdkiü& 
T*1?* . quaji y>ettes yrbium. Pero quando ay entre 
nius* " ellos pleytbsvfon como cerrojos de Ciu

dades, dando a'entender i qné quanto fon

amandolos¿réverenciandólos, y fuvien dolos 
cemo Verdadera hija: Paraló qual folo quie
ro traci el heroyeó ciemplo de Ruth,y Noe- 
mi,qüe fue Angular en el mudo,porqué Ruth 
hizo con fu fuegra •' todo lo que podia hazer 
vha buena hija con fu macire^io íolo en vida 
defamarido,fino loquees mas? aun defpues 
dé muerto; porque clamor eftava tan airay- 
gadoen el coraron , que no dependía de la 
vida dél marido JY viófe bien efto,lo prinie- 
ro,en qué viehdóh fálir fola, y defamparada 
déMdabjfc compadeció della,y quilo acom
pañarla, yeftái toda la vida en fu compañía. 
Ypór efto fe ofreció a dexat la cafa de fus 
pádrcSiy deudos; y lo qué es mas,fus Diofes, 
y fúsanriguas coftumbrés, y leyes, acomo- 
dáhdofe a lis  que profdfava fu fuegra. De ti
pies que llegó a ’Beltn ,fuele en todo muy 
o b édi enre: nin gun a cofa haziá fn fu licencia, 
y de tbdo la dává quenta, y executava rodó 
lo que la mandava. Dcmásdeílu, traba java 
para ganar fu comida > y lo que ganava todo 
ío ponia en manos de fu fuegra;y de la comi
da qúe la davan,guardava algo para ella.To- 
das ellas cofas eran Céñales de verdadero 
amor j y dé virtud jnuyperfe&a, i  quien de
ben imitar h s rueraspara tener vnion de ca- 
ridad eon fus faégras. Pero lo que ellas han 
de hazer veran en Noemi, la qual hizo con 
Ruth codo lo que vna buena madre podia 
hazer con fu hija. Admitióla en fu compañía, 
quando vió fufirraezaen déféacla;tuvo éfpe-

fuértes con la concordia; para ampararle, Cial cuydádo de tratarla con amor,y confian- 
tamo fontérriblcs en la difcotdia pata ófcii- " 9a,cndcre$andola en todo lo que av ia de ha- 

■ porque quando efta llega a tompet cl zer-, á fu tiempola prócuróel defeanfo, danderfe _
vinculo natural de U Gmgte, ha crecido tan 
to,que es muy dificuhofoapacigaarla.Como 
fe vio en la difeordia que tuvo Caín con 
A bel, Bfati con jacob , y los hijos de Jacob 
con fu hermanó Jofepiv; la qual ordinaria
mente nace de embidiás¿ ó codicias; porque 
como la hermandad trae contigo vh modo 
de igualdad,pefale al malo,de qúe fu herma
no , que es á el igual en la naturaleza, le [fea 
preferido en los dones de gracia, ó de fottu- 
ua.Masla caridad,que perñciona la herman
dad natural,fabe bien atajar ellas difeordias, 
por los modos, y medios que fe pulieron en 
el tercer Tratado; porque todo lo que allVfe 
dixo, tiene mayor fuetea en los hermanos, y 
parientes.Solo añadiré lo que pertenece a la 
concordia entré nueras, y íbegras, que ráras 
vezes eílan vnidas. Y  por ello los padres de

dola tra â de iotnar marido rico, poderofo, 
y noblc, ofreciéndola por dote lo poco que 
la avia quedado de la názieñda de fu mari
dó.' Y quando defpues Ruth parió vii hijo, 
ella le tomó por fuyo , y le criava cómo ti 
fuera fu ama, y recibía el parabién que la dá- 
vah las vezinas, y amigas, como dé cofa que 
tenia tan por fuya.En todo lo qual iefplande- 
cé el amor qué las fuegtas han de tener con 
Tus nueras , no fólam ente mientras viven fus 
hijos, con quién ellas eíRn cafadas, tino aun 
defpues de viudas, permaneciendo fiempte 
en eíverdadero amor demadres.

’ - Y  ti ello patio en la Ley Vieja,que feri ri
zónpaíTe en la Ley Nueva, que es ley de 
amortSi la gracia de la Ley Evangélica bada 
(cómo dize Ifaias) para vnir lobos, y corde- i f a i  

ros, tigres, y ovejas, porque no bañará para ®

!rbebU 
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Sara,entre los buenos confejos que dieron á vnir fuegras,y hueras? Si la gracia del Sacra-
* til lai»4 la «4bi4>Ai« aI ilwnA4A<̂ rt ,mi\ La » _A,  A — J   ̂ — ÍiamAv, rtllnfu hija quando la cafaron,el primero foe, ho~ 

■nuYárc joteros , que honraífe á fus fuegros. Y  
vfaron del vocablo honrar ,  con qué mánda 
nueftro Señói',quc los hijos honren á fus pa
dres,para que entcndicife, que avia de toma^

mentó,y el eflado del matrimonio hazen que 
el marido, y la muger feam perfectamente 
coihovno, porque el maridó no tendrá por 
padres propios á los padres de fu muger,y la 
muger tomará por fuyos á los 4é fq marido?

En
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Efifolovn caía(dizcelSalvadorJquevíno & 
poner divifionentrc fuegras,y nueras, coma 
cambien enere padres» ¿ hijos /y hermanos  ̂
quando la faUarcligion,ó lá vida mala del 
vil o fuede ocafion de pervertir al oteo , ó le 
impidiért'é ¿u buen propofito; masfi tienen 
vnion en vna niifma Fe, y  Religión aporqué 
no la tendían en vnas mifmas coflumbies, 
pata que nofeafor$ofo vivir íiempte apana- 
d as?Poique hb llevará cidavna las caigas de 
la otra, pata cumplir la Ley de Ghrifto, que 
ts la Ley de la caridad? Porqué la menor no 
mortifícate fu propia voluntad por cumplir 
la de la. mayor?Y porqué la mayor no doble-' 
gará la Cuya por dát güilo á la menor ? La 
mortificación , y fufrimiento de la vna ferá 
caufa de rendir á la otra, y ficropre es bien 
que comience el rendimiento por la que tie
ne mas obligación á efi&r rendida. De Santa 
Monicafe efcrive, que como tuviefTc poca 
paz con ella fu fucgra,por laschifmerias que 
la dezian fiis criadas j fue tan admirable fu 
paciencia* y Cordura , que vino afer muy 
amada de la fuegta , Tiendo la primera que 
defendía á fu nuera» quando la dézian femé- 
jantes parlerías. j

No fuele fer menos perjudicialla dirten- 
fion entrefucgros,y yernos,y cuñados,quan* 
do fe ofrecen ocafiones de interelVe, que es 
la raíz mas ordinaria derta difeordia ¡como íe- 
vió por la que tuvo Jacob con fu fuegro La-, 
ban,y con fus cuñados» losquales fe comen
taron áquexat deque feál^ava con la ha-1 
zíenda de fu padte; y mirándole padre» y hi
jos con mal roftro, le forjaron ique los de
xa rte , y fe bolvieife á fu tierra, y no por efíb 
dexaron deperfcguiílejy quitarle lo que juf- 
taménte avia ganado, fi Dios no tomara la 
mano en defenderle. Y  de aquí vino aquel 
avifo delficlefiartico, que dizc: 2 ô te aconfe-J 
jes con tu fuegro>y efeonde tu conjejo de los $uc 
te aborrecen conembidia. Dando a entender» 
que en algunas materias no fon buenos con- ; 
fcjeros los fúcgras, y cuñados por interélia-  ̂
les. Mas la prudencia, y caridad Omitían» * 
corrige ellos defordcnes,ponc grande paz,y- 
vnion entre todos»y mueve i  los fuegeos 
para dár buenos confe jos á fus yernos *y a 
los yernos par» que los reciban de líos- Co-- 
mófevibénblbuenconfejo que ]etto dio

aluyernoMoyfes,aceptándole Moyfes 
con mucha humildad, porque efta- 

v i :vnido con fu fuegro. Lo 'i 
deui ŝ fe podrá ver, en 

ellugar citado.
- • • *x* '■ !
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C A P I T U L O  XL

L, "S,W  V
/

S)eígmetno deia caja, tfpectilmente dé logué 
: j,erf(nece ¡¡ ¡aperjféíia cafada* ’

GO m o el perfeéfo goviernó de la c»-;
fa»y familia,ertii repartido entre los 

cafados»'y la parte principal, que tbck fil va
rón »eftá declarada largamente en d  tercer 
Tratado,folo tefla que digamos la parte que 
toca a Ja mugcr,haziendo de camino vna fu- 

. ma de las cofas particulares, que ha de hazer 
pira ferperfeda en fu efiado, guardándolos 
confejos que dieron a Sara fus buenos pa- xheb^v, 
dres, amonedándola, nofolo quchoiirafle á , ̂  
fus fuegros » y amalle á fu mar ido ( com o e da 
dicho) fino también que rigiedé fu familia, 
góvcrnafle fu cafa, y én codo fe modráflé in
culpable ,  fin que fe vierte en ella cola digna 
dé fer reprehendida 1 Pero mas erténdídamc- 

declaró edo el Efpíritu Santo por boca de praH j ti 
Salomó, atihflo tuvo por cofa r5 rara,y pve- íilCf 
eiofa, ¿j entra diz!endo;^tt;í ¿aliara pna mu- 
¿ervalerofai 2)e muy lexos ty  de ios\l timos j l -  prou. 31. 
nes de la tierra esfu precie. Como quien dize: v. \ o. 
Dificultofácofa es halUr vna muger dotada 
de fortaleza varonil,y la que fe hallare es de 
grande eíhma,como fon raras,y muy eüíma- 
das las piedras preciofas, que fe traen dé las 
Indias Orientales j porque todo lo preciofo 
es raro,y lo bueno que es muy raro,también 
es muy preciofo. Más aunque fea cofa raía 
tanta perfeccion en lamuger cafada, miran
do áila/ftaquczaquc tiene de fu cofécha, no 
lera dificultólo: bailaría en la Ley Eifangeli- 
ca,enviituddc la gracia que Chrirto nú cilio 
Señor juntó con el Sacramento del Matri
monio j\á qual convierte á la mugei ñaca en 
fuerte, y valérofa para poder cumplir tantas 
obligaciones; córao ticnc con Dios, con fa 
marido,con fus hijoSiy criados^Y aunque las 
mifmas tiene el varón,pera no es tán taro el 
varón fuerte,y valerofo,porquc la naturaleza 
le dotó de animo esforzado,m quicn h l̂la lá 
giacia mas pecho para llevar las cargas de fu 
ella do. Per o no llega fu valor á tamo, que no 
tenga neccfsidad.de la ayuda de muger va- 
lerofa» cuyas excelencias , y propiedades 
quema el Elpiticu Santo, reduciéndolas a 
cierto numero > en que eftan fumadas todas 
las que fe han puerto en los Capítulos palfa- 

- dos.
f .  I .  ■

; Hie las excekncias de la perfecta cafada.
. Ui- L ■ ■>:

I T A  primera excelencia,es,fer grin- 
I  ¿ de aUvio,y defeanfó de fu marido 

efi todo, lo que -pertenéct al govieriio de fa
ca-



\
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cafa,por la  grande Cantidad,y prudencia que procura dar i  ioscúados, y oficiaIcs íárJÛ
ha cuiiocido,y experimentado enxMi'Conjid cipnc.cn que han d e ir á trabajar, y i  ¿as, 
(dize)í» ella el corajo.def k  mar ido, y  no te ha* criadas fcnaU ^taiM  dcloquehan de ha-, -
tan fa lta  los defpojos.fagale conbienyym ton ' zer i y esunu (u diligencia,, que ppt,eilatíA 
m úbdos'los dias defuyída, Que es _de¿ir: Es acrecienta lahazicnda,y (obra pata cómprate 
tanta fu Bondad,y tan grande fu valor, que fu la heredad ,, y plantar la viña i mukiplkandu;
marido feguramemefefia della,y la de xa to- Dios {usbienes,porla folicitud que pone cu
dos fus cuydados, con grande confianza de 
quc.daiabuena quenrade todo ló que citó A 
fu cargo fc o n lo  qiul puede el falle decaía» 
fusncgociosdin re2¿lus,ni temores,ó fohref 
faltos; y cóma la ve tan cuydadofa en guar* 
dar lo que Ú entrega,no tiene necesidad de; 
hufcár riqueias,delpojando á otros con ne- 
gociáciones ,  y malos medios ; y porque le" 
parece que bañarán las que Dios le hadado* 
y las que gana con íu piopia induftria. Y de,* 
más deflo, ella es tan agradecida á qualquier

Pequeñas gcangenas. . r: ; ;  r.. ,, 
i ,  Mas para,que fe entiendaque fu foli- 

citud no día en folo mandar, fmo también 
en obrar,precediendo con el «templo, aña*;; 
de la tercera; excelencia,diziendo: Citíefe dtj 
fortaleza,y forlijicQfu bra¡o.CuJU deftrgran- 
gcra,y ha%cndofa ,y  no apago de noche fu  can
dela. tcho mana de ja rucea 3y  fus dedos toma
ron elvfo.Y  que es ceñirfe de fortaleza, y for
tificar iu bu  $ o , fin o vencer la flaqueza, y de
licadez mugcril con gran valor ., y poner la

bien que fu marido la haze»que fe lo paga roano en obras fuertes, hallando tanto gufto MauSfits
con buenas palabras,y buenas obras,fin, dar*, 
le peíadumb te todos los dias da fu vida. Pe
ro tiene particular enfiíis aquella palabra 
p ddet, que íigniñea dar algo en retorno >6 
paga ( porque prefupone Salomondbuen

en eftár fiempre bien ocupada,.que no le ^ }itBli 
coiiteiitandocon trabajar de día,  vda tam-10™ ' 
bien de noche, y echa mano de la rueca , y 
del vfp, y no c d íid e  hilar:, por el guílo quc 
halla en fu trabajo? Y par a, que no fe entienda

tratamiéntq que el marido cuerdo ha de ba- ' qué la ocupacipn es folamcntchilar, dizc
zer á fu mugerpor fer ella tal, que le obliga 
á tratarla con amor, y á regalarla con libera
lidad. Mas quando élfaluífe a lo que debe, 
liá de fer el valor dclla tan grande,que fiem- 
pie le buclva bien , y nunca mal todos los 
días de fu vida ¿ para queja paz de cafa lea 
perpetua, porque no es gran valor bolver

nueftra traslación,que pufo fus roanos en con 
fas fuertes, excretando todas las que perte
necen á fu eíladolasquales,aunque de Cuyo; 
parecen fáciles, pata las mugeres: fon fuer-- 
tes ,y  piden fortalezapkra, durar en ellas,i 
püique fu inclinacion.las lleva á la ociofi- 
dad, y defeanfo, y vencería en eílo es obu;

bien por b ien; pero eslomuy grande bolver fuerte: con loquaLataj an, ios innumerables
bien pbr m al, y nunca bolver mal por mal* 

raíd Rflw. cumpliendo ío que dizc San Pablo*.No quie- 
Uz.tf* sr- ras fer vencido del maloyfino vence al malo 

con lo bueno, haziendole bien por el mal 
que te haze. .

a La íegunda propiedad dé la válerofa 
muge?,es,que np fe contenta con guardar lo 
que la entrega fu marido, lino también con» 
forme á fu citado es foiicita en procurar 
nuevos »umcatos.¡Eufco (dize) lana,y Uno >y 
trabajo coala indujlria de fus manos. Fue como 
F̂ auio'de. Mercader,que trae fu  pan de muy le- 
xos. Madrugo , y  repartió a fus criados las ra
ciones 3y d  fu s criadas las tareas. Echo el ojod 
U heredad,y:.comproUsy del fruta de fus manos, 
planto la ruTbr.jConto fi dixera: Es tan foiicita 
en fu cafa i que no efpera áque fu maridó la

pccadosque deiia ociofidad fe figuen , buf- 
cando entcetenimientcs fucta:de eaía , por-  ̂
que no hallan güilo en la ocupae jjon dentro; 
deüa ,d  gafando el tiempo■ en;párlar., de; 
doiide fe Íigue el muimuiar. Y  deftc modo fe, 
ve por experiencia la yerdad de la femcncia ; 
de Salomón,qpe dize: La mugerfibia edijica P^v. i4> 

f u. e.afa>y la mciá defirnye conjus manos la que * '1' 
cjla edificada. Porque la fabia,con fu govier- , 
no difcrcto,.y; diligente,todo lo pro (pera: la 
imprudente, todolo turba ,yt desbar ataí Ea fa- - 
biafeomo dixo vn Filofofo)es como la aveja Vt*e *4Bi 
cafa,y hazendofa,que fabrica fu panal,y mó- J  
ra dentro de.fu cprcho, y no Cale fuera fino 
es por ncccfsidad paLa coger fu raiel,  y 
ceta. . . . ’. : • • ; • .
>. 4  Pcromas.adelante paflalafervorofa

compre la lana,y Uno que ha de hilar ella,y diligencia defa fanta muger, la qual no tra*
fus criad as para hazer fus telas, fino ella mif; baj a por avaricia,: y codicia dcallegar, Uno
ma bafea medio como averio i y á modo de para cumplir fu obiigation , y por tener que
navio que falca el mar,trayendo de lexas tic* dar,y hazer: bien á otros: forque abrió (dize)
irasprovibones de varias cofas para la Ciu- fu  mano al mentjlerofa 3y  Jus palmas ejlendío 
dadjxfsi cllárpdca codoslostincones. de lu para doral pobre, no ternerafufamilia los fríos
cafa,huleando,y allegando de aquí, y de allí de la nieue 3 porque toda ju  gente anda “oejlida
lo que es rncnelter para fn fuftenco,Madruga con vejlidura doblada. En las qualcs palabras
muy de mañana para que fus criados no duer- toca el SaMó.dorbuecoseft&bsjqueibn ín-
roan demafudo  ̂m efan ociofos 5 y luego difio dclanimo liberal, y nafa «¿cafo, ni 

' " l''' ........... ~ ' ' * ""  ̂ ava-
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avariento. £1 primero,es,quc de lo que tiene 
C5 liberal con ios pobres,haziendo largas li
mo fnas/egun fu posibilidad. Y efta largue- 
«  declara el Eípiritu Santo con dezir, que 
abre las manos,y efticiide las palmas, dando 
& entender , que no las cierra, ni aprieta con 
efeafeza, fino que las abre, yeftiende quanto 
puede,confiando en la divina Miferic oídla, 
que no por erto fe dífminuica fu hazienda, ni 
padecerá fu familia, antes fe acrecentará, 
porque de la límofna procede el aumento 
que fe ha dicho. Y aunque la muger eft'a 
obligada á feguir la dirección del marido , á 
quien pertenece la dilUibucion, y adminif- 
tracion de los biencs,fin cuyo parecer no ha 
de hazer gruellas limofnas, como ya fe lia 
dicho i mas quanto es de fu parte ha de eftár 
inclinada a hazerlas;y fiendo ella hazendofa, 
nuncala faltará de que jiazer las ordinarias, 
ni avrá marido tan efe a fo , que con razón 
quiera prohibirlas; y eftandolos dos vnidos 
con tanta conformidad,la buena inclinación 
del vno llevara tras si al otro. El fegündo 
cfc& oves, fer liberal con tos criados de fu 
cafa, virtiéndolos, no folo con. vertido fenci- 
11o,fino doblado,que fea bailante para defen
derles del frío , proveyéndoles de codo lo 
nccertario j porque quien es liberal con él 

obre eftraño» no ha de fer efeafo con el po
ro criado : y pues ellos llevan él trabajo, y 

ayudan^ la ganancia,bien es(como arriba fe 
dixq)que participen del provecho, ganándo
les con erto la voluntad para que firvan con 
mas gurto.Y no es mucho q les de con ranta 
abundancia el vertido, pues es tanto lo que 
la fobra,que texíó liento, y lo vendió, y dió 
franjas al Cananco, 6 Carero , vendiendo lo 
que la fobrava para enriquecer mas fu cafa, 
comprando con el dinero lo que la faltava.

y Mas porque no quiéte nuertro Señor 
que la cuerda muger, que tan cuydadofa es 
de otros , fe olvide de si mifma , y de traer fe 
con la decencia que pide fu crtado, añade 
otra excelencia,diúcndcKífi%epar* si adere- 
fas de cafa\olandayy  purpura es fu  bejlido>yper 
elides fen alado JurharidoenUs puertas déla  
Ciudad , querido fe  ftenldcon los Sacerdotes de 
la tierra. No carece de myftetio alabar Dios 
H a muger cafada , dc que tiene preciofos 
cobertores,y colchaspara la cama, y efcogi- 
da tapicería, y ricos aderemos para fu cafa, y 
quccUaíé viftc deolanda,y purpura, avien- 
dó contado entre los pecados del Rico Ava
riento,que fe vertía defto mifmo.Vero fi bien 
fe mira,pretende nueftroSeñor avjfarnos,que 
no le defagrada el culto exterior preciofo,fi
no clmalvfo del,ó por el excedo,y demafia, 
atenta la calidad del eftado, ó por la inten- 
cionvana,ófenfual,comoaniba fe dixo.Pe- 
ro fi fe luze con la moderación convenien

te , y con el fin fíncelo de la gloria de Dios, 
vían do defto preciofo, que el mifmo Señor 
dió para cumplir con la autoridad del ellado 
alto en que la ha puerto,no lera viciofo, fino 
fahío , especialmente hsziendoíe para dar 
'concento al marido-, cómo debe hazerloj 
pues por erto añadió luego el EípirmiSanto,

■ que por h gloria de la muger valer ofia ara - 
viada derta manera, feria lu marido conoci
do,y venerado entre los Senadores de la tie
rra, reniendofepor dichofo en aver topado 
tan buena compañía. Y también es buena íe* 
nal del animo con que fe viftc de oianda, y 
purpura aver primero dicho , que no fue 
cruel como el Rico Avariento , fino piado fia 

icón los pobres,y con los criados¡ y que pri
mero atendía i  vertirlos de lo necdiario,que 
áveftitfeási de lo preciofo j porque con da
ño de los criados,y dé los pobtcs,no es bien 
hazer gados en cofas muy preciólas.
í-c 6   ̂Y  pira que ffc vea, que quien vifte fu

■ pctíbna,y cafa tan ticamente,no dexa deínu- 
da el alma,ni la cafa de la conciencia > añade 

í otra excelencia muy glbiiofa, diziendo ; *5’# 
Vejlido es fortaleza \ybuma grada \rdrftha

Jsajla el diapojlrero. Abrió fu boca con fabidu- 
fia,y la ley de la piedad ejld en fu  lengua. Con- 

Jidcri las fendas de fúcafa,y no comiefupan de 
balde. Que es dezir : No fe contentó con el 
adorno artificiólo dé' fu cuerpo : fino períi- 
cionó el natural con el adorno de las virtu
des, porque fe viftióde ¿riddeftia,y bueña 

agracia en fu Semblante,y modo de tratar con 
-losdé cafa,para hazerfé a todos amables 
Traerá fu roftro alegre ,yrifucño .y pero no 
ceri refabío de blandura mugéril queenterr 
nezca ; fino con mezcla de fortaleza que 

'componga,perfeverando en ella modefta ri
fa , y alegría por toda la vida. Demás defto, 
adornó fu boca, y lengua con la fabidui ia, y 
difcrccion con gran blandura,y piedad,potq 
no es parlera,ni hab]adóra;no,ccha palabras 
■ al ayíc ,ni én per jifyzio de tercero , ni amar - 
gando,ó agraviando á las pcrfonasccn quie 
trata, y rúas efpeciaímente a los de fu fami
lia i antes lo que habla es con Sabiduría > y 
prudencia,  avifandóles, y enfeñandoies lo 
que hap de hazer, y como han de guardar la 
Ley de Dios,que es ley de clemencia,y cari
dad ,rhoftrandofe caritativos,y piadofos vños 
con Otros. Y  para hazer erto mejor,confirie
ra las fendas de fu cafa, examinando bien las 
vidas; acciones, y tratos de los que eftán en 
relia, corrigiendo, y reprehendiendo el mái 
que veen ellos, quitándoles la ócáfionde 
qúéfean m alos, y alentándoles entorto";lo 
qtfe es meñefter para fer buenos, porque la 
parece máí comer el pan de valde,y no aten
der bien áfiu oficio ;y vádelantc fiempre con 
el buen exempio, porque no fe efcuftn los

^  . ■ ■ dC



i.88 . Tratado V. Delejlado de Matrimonio.
de la conlaociofidad * y mal excm-
plo de iu fe ñora.

7  Finalmente, concluye el Efpiritu San-' 
to cen los fiutos deíla vida tan peí feria, y 
con los pregoneros que tiene de fus exce
lencias , diziendo: LaUantaronfe fus hijos 
haronía 3y  alabóla también fia marido. Muchas 
hijas allegaron riquezas pero tu  masque todas - 
Mngañojb es el dtnajre ,y  burlería la bemofu- 
ra. La muger que time d D io s, es digna de fer  
loada, fiadla del fruto defus manos sy  alábenla 
en lar puertas fus mifmas obras. EnUsquales 
palabras eftán apuntadas quatto excelencias 
de la perfc&a cafada. La primera > es, que 
criara tales hijos, que fean boma de fu ma
dre,/ loa perpetua deHá^potque aunque efto 
pende mucho de la Divina Providencia * y 
del buen natural de los hijos,como fe ha vif- 
to \ pero ninguno puede ay udarlos unto co
mo ju  madre, imprimiéndoles con la leche 
da buena inclinación, y ja  buena eofehan^a, 
acó ft uto brandóles defde nihos al lanto te
mor de Dios,que han de tener quando gran
des, Com o aquella Santa Rey na de Francia 
Doña Blanca ,  que dezia á fu hijo San Luis 
quando niño, mas te querría ver muerto, que 
caer en vn pecado mortal-Y aprendió el hijo 
tan bien la lección de fu buena madre, que 
es perpetua loa della- Lafegunda cxccien- 

. cía, e s > bazer con fu buena índuílria tal al 
marido,que fiempre fe ocupe en alabarla.Al 
modo que Santa Monica, teniendo vn mari
do Gentil * y de condición muy recia, con U 
famidad exemplar dc.fu Vida,y con fu inven
cible paciencia le trocó de manera,que fe 
convirtió á la Fé, y no celfava de alabar la 
virtud de fu fama muger y  la dichofa fuette 
q tuvo en cafarfe con ella.De aquí nace tibie 
la tercera excelencia de la muger perfc&a, 
que es hazer tanta raya Cobre las demás por 
fus virtudes, que ellas mifmas la , alaban, y 
pregonanfus grandezas. Las ordinarias mu- 
geres allegan algunas riquezas temporales, 
pero ella excede á todas, en que cambien 
allega riquezas efpithuáles con mayor au- 
mentó deeilótras. Las demis quieren fer 
loadas por el buen donayre, y hermofa cor- 

oral *, pero es loa engañóla , y todo cofa de 
tuja,que como humo fe deshazc; 1» verda

dera loa es por temer $ Dios, y adornafc con 
la hermofui a de la virtud, Y  lo vltimo con 
que fe echa el Cello, es, q la Canta muger co- 

i geri el fruto de fus manos, y el premio de 
fus buenos trabajos en ella vida,y en la pera, 
porque en ella vida la enriquecerá Dios con 
dones ccleíHales, y la hartará con los Erutos 

JtdGal^, del cfpiritu, que San Pablo llama, Caridad, 
*,* z. . Gq%o, > {Paciencia, Liberalidad, Sondad,

. Longanimidad, Manfedumbre ,  Le, ModejHa, 
Templanfa , j  Cafiliad. Por los qualesferá 
loadaenlofecrcto,/ en lo publico, y en

inediode las Piafas, adonde fe murmura da 
las oirás, porque fus raras obras les forjará 
á dczlr bien della. Pero en la otra vida ferá 
premiada con copioGCsimos grados de glo
ria : y el dia del juyzio ferá loada, y alabada 
de Dios,y de fus Angeles en prefencia de to? 
dos los hombres,porque fus obras ferán pu
blicadas, y todos vetan quan dignas fon de 
eternas alabanfas.

f. II .

Confimafe lo dicho con el exemplo de tfutb.

C O n f m  MIMOS lo que fe ha dicho 
con el exemplo dc la vcncrablcRuth, 
en quien reblandecieron las excelencias re

feridas , que Salomón atribuyó á fu madre 
Berfabé,alabando en ella á las demás Marro
nas , enere las quales entra nueftra Ruth, por 
.quien podemos dezir,que fue vna de las mu- 
fgeres fuertes,y valerosas del mundo,Procul, 
J f'd eñ tim is  jimbas, prttium ñus, de muy le
ntos , y de los vltimos fines deja tierra fue fu 
.valor,porque ja  trazo Dios de la Región de 
Moab,y mollró fu preciofidad en La tierra de 
Ifrael,como perla venida del Oriente. Con
fió en ella el coraron de fu marido > por la 
grande feguridad que tuvo de fii rara virtud, 
y por cfto fe casó con ella : {Porque Jodo el 
Pueblo (dizc) te conoce por muger de >irtnd- Y  
qué es fer muger de virtud, fino fer muger 
inerte,y valerofaíMuger de virtud muy feru- 
jada, y muy probada, con quien fu marido 
puede eftár contento,y muy feguro: y íi el la 
.previno con grandes favores, ella je  moflió 
fiemprc tan agradecida,que le bolvió bien, y 
no mal todos los dias de fia vida > porque 
quien agradeció tanto como vimos el iávor 
que la hizo quando cogía cfpigas con fus 
diadas,qué agradecimiento moítraria quan
do la hizo feñora del las? No fue Ruth como 
las mugeres de baxa fuerte, que quando fe 
cafan con maridos nobles,fe nazca ttninfo- 
lentes,que no ay quien pueda fuftirlas:como 
AgáLque fiendo criada deSara,mugcrprin. aentfiL  
cjpal de Abrahan, quando la tomó por fe- -*.5. 
gunda muger,como entonces fe permitía, fe 
levantóá mayores, fin que pudiefien dome
ña ría. Mas la humilde Ruth fiemprc confer- 
vó fu humildad, y modelliaj, cumpliendo el 
confcjo del Sabio, que dixo : Quanto fueres tetUf.^i 
mayor tanto mas te humilla. Por lo qual halló 
gracia delante de Dios,y delante de fu Booz, 
como ella defea va.

2 Pues que diremos de fu íblidcudjc io- 
dufiria en el trabajo de fus manos, y en ma
drugar pata dár tarea ó fus criadas i porque 
como cílava tan bien acoftumbrada á eAo en 
el citado de fu pobreza, fiiclc muy fácil de 
jwfeguúle quando fe vela rica; pues las hu- (



X:fi4(dQXLBédaperfeBácfiada.
tildes con la mudanza defta fuerte i no mu-. 
dan las buenas coftumbresty la que anees era- 
bajava paraganarla.comida .defpucs trabaja 
pata no efer ociofa, y para dar buen ejem
plo a las de fu cafa , alentándolas a trabajar 
por imitar a fufeñora. De aquí le vino a Ber* - 
fabe,madre de Salomón,ierran hazendoí'a,y 
aplicada a obras tan menudas, como fu hijo 
quema aquí della,poique primero fué mugec 
de vn pobre Soldado Uñas; y quando vino; i  
fer Reyna»por cafarfe con el Rey David, no 
fe olvido de fer caleta ,y  trabajadora, como 
antes lo era en fu pobreza*
- 3 Y  mucho menos olvidaría Ruth la mi* 
íericordia,que parece a ver nacido con ella, 
poique di can mifcricoidiofaeta quando,po
bre,quede lo que ganava repartiacon fu po
bre íuegia,delpues q fe vio rica, como abrí- 
xiafus manos para dár limofna al nccefsitd- 
do;Y como efenderia fus palmas para íoco- 
rtet al pobre?Porquequien labe par expeiic- 
cia lo que es fer pobre ,:compadecefe dé los 
pobres quando fe ve rico, remediádafusne- 
cefsidades, cómo el de fea va quando era po
bre, que los ricos cemcdiaíl'cn lasfuyis. Elle 
tal no fe contenta con ofender la vnapalma, 
lino ambas , y con ambas manos, derecha, e 
izquierda, di limofna, teniendo por fuma di
cha remediar qualquiet roiferia ,como Dios 
remedio laluya3acordandolequequi^á Dios 
le facb dc pobreza,porque le vio inclinado^ 
hazer limofna. Y. quic dirá que.no tra<jóDios 
el cafamicncode Booz miíéricordiofo con 
Ruth mifericordiofa, juntando marido incli- 
tiado alimofnascon mugerdé la mifma in- 
clinacion.para qúelos dos fe hiziellen i  vna 
en repartirlas ? Sabe huefíxa Señor hazer ef* 
tas. juntas para: que: fe, repartan con ambas 
manos las limofnis, el marido por manos de 
la muger , y la taüger folicitando las manos 
del maridoiconlo qual clquedamaseídare- 
cido,por la iníigne vir tud de fu mugc,u .Con
forme a lo que dixo^alomon i á1» varón fer4  

muy noble quandofe fáltate éntre los Senadores 
deU í/frM..Porqueaunque.Boozde fuyp:.túr 
vo grande nobleza entre los Ancianos, y jue? 
zes de fuCiudád¿pero efe creció mucho por 
el cafamiento que hizo con muger tancuer- 
da,y virtuofa* A quién quadra bien lo que. di- 
xeron todos,defeando. qjie fueífe dechado de 
virtud en Efrata , que quiere dezir tierra de 
mucho fruto, y fu nombre celebrado en c e 
len , que quicrc dézir cafa del pan»porque 
la cafa de los cafados, roiídicordiofos es Vna 
Efrata, y vna Bden , donde los necefsitados 
bailan pan, y cogen de los frutos que; ay en 
eUa^conloquaUunambteesmuy celebra
do ,  y detados bendezido, porque Tus mif- 
mas obras les alaban, y bendizen. Como fe 
yió ennueftraRuth,aquienpodcmos.deijüc;

■ fr m .i .y  i i 4f£Jta4% v  \

(Dadla elfruto de jas manes y ala&enla ett, 
laspuertas jas mtjmas obras* Porque en las 

■ puertas dé la Ciudad de Belén fue publicada , 
la  virtud,y pregonadas fus obras,y allí la dió. 
nucido Señor el fruto de fusr manos, pre
miando fus buenas obras con tan profpcros 
(üczftQ$\Lenmtaronfe{á\ie)fiis hijos ypredi*
carenlapor muy dicbofá ryftí mifmo maride né 
ceffauadeloarU.Quicníüc mas predicador _. . 
de jas virtudes de Ruth,que fu miijno mari- 
doBooz>pqrque ellas merecían fer loadas de j  
los cuerdos2 Y  aunque no tuvo, fino vn hijo 
fo lo , pero elle valíópor muchos, porque k 
Noemi tiixeron fus vezinas, que la,valia mas. 
quéñuivierahete:com o ñ adivinaran que, 
avia de fer progenitor de la lluftfeGaía,yFa-( 
tnilia del Rey David,y de los Reyes de Judi* 
hafe jeíúChiifto Salvador nueftto, Rey de 
Reyej, y Scóor de Señores; el qual también 
alaba a efe  fu progenitpra,,y ía predica por, 
bienaventurada,queriendo que fus heroyeas 
virtudes fe.ercrivit lfcn entre ios Libros Sa
grados, para que fueHealabadapo?. ellas en 
la Igleíia Mili cante, como ¡también jo es a ora 
en la Igleíia Triunfan&e,donde Rey na con; e f 
Salvador, que nació de fu linage,;por todo* 
los ligios de los ligios. A m e n . ,* . ; : r .

■ ‘ ' C A P I T U L O  . ,

Como los cafados puf den -altan car excelente 
. perfecciónj mortificándolas aficiones dema* N
- r:. fiada* de fiicpfas 4?fia¡ vida ̂ yi extf* '

i citando á: tiempos U_,
Y ../fe-jú v,¿ ,;;::#raJr¿![W.p(. ll'-Y
■■'■‘..'.■■i', -a . . .íj\ í' j ■- 2-;

e cteftado de matrimonio es 
; efmenos perfecto de laLey Evangé

lica, fepuedealcan$are»el Urnas. alta per
fección de los que tieneu diados muy pei=- 
feClos¡porque(coroaarribafedrxo)la gtaciá tad,t.ca, 
de Dios no ella atadaii ios edades» y con fu 7, 
-maravillofa eficacia fuele algunas vezes fu- 
plir la imperfección dellos,y comunicar fan- 
tidadmuy heroyca alquc tiene ellado im* 
perfeélp. "Como lo hizo en la Ley Antigua 
con muchos varones cafados,que pueden fer 
.cfpejo.de Rcligiofos,quales fueron Abrahá, 
Job^.Moyfesj David, y otros Santos Patriar
cas,Profetas, y Reyes, Y  aünquc en la Ley 
Nueva idplandecc mas el diado de conti- 
¡nencia,y Religión; pero también en el e fe - 
do dematrimonioha ávido fortifsimosMar- 
tyres,Santifsimos Cónfdlores5efclarecidiísi,- 
mos Reyes , y Principes , ) ptrfonas de muy 
íhefpy tas virtudes,y baila el dia de oy las ay 
muy inbgnes ; las quales fuben k lo íupremo 
de b  perfección Chriíliana, por los dos me
dios mas eñcaces.que tenemos pata cUo’,có- 

.. yiene \ fabcr^mottificacio,) oración,fubicn-
i k  do^



i g o ' h .

Cant 4.V. do,com o dezií la Efpofa, al monte de.latny-
6, tia a coger la que ay en el matrimonio ,  <jqtf, 

es mucha,y luego pallando al collado del in- 
cíenlo , polque U mortificación les provoca 
a La oración > y la oración les ayuda para falir 
bien con la mortificación. A la qualprimera-i 
mente les exóiu San Pablo, pot ellas graves 

1. Cor. 7. P^abr a s Mírtd rbermanos, ¿¡ut el tiempo de 
*.aá. efiavida es breuei por taníofasque tienen mu

gares , vitan eme fino las tuuiejfitn: fas que 
lfar*n>cQMQ fino llorajfien-.fas quefigo^sn,como

finoJl-gO âJJeir.Us que compran,corAofinopeJfic- 
Jejj'tn \flets que vjiá defie mundo, come fina 
jijhfien déltporjue/e pajfa U figura defie mun
do* En-iás quáles palabras citrá el Apóftoi 
todos los confcjos necesarios pata mode
rar las aficiones con las perfonas, y cofas 
anexas á (ú dladü,cn cuya moderación con- 
hile fu propia perfección. Peto cemienda, y 
acaba los avilas con dos fentencias de la 
brevedad de la vida , y de lav anidad del 
inundo > cuya hetmofura, y figura’ exterior 
paila con gran ligereza, y fe acaba con Coma 
pretteza, porgue ninguna cola tanto enfrena 
á los hombres 3 como ver al ojo que para 
ellos todo fe acaba con la mueite>yque el 
matrimonio, y todas las demis cofas qtte an
dan en fu compama, han de durarpoco, y el 
fruto de la buena vídafciaeteruo.

$ • I»
J X-

E L  primer confejo del Apoftot ,cs mo- 
derarcon la razón el amor de la mu- 

gec,bdel marido,y de los hijos,y deudos. Y  
ello es lo q Uama tenerlos ,  como lino los tu- 
v re líen , viviendo tan defeamados dé todo 
amor ienluaUquc no les impida fervit iDios, 
masque fino fueran cafados ,y  no.;tuvieran 

3 p Vafi htjOs. Aquel (dize S-Grcgoiio) tiene muger 
n¿m0i tg. como Uno la tuviera >que nunca pot fu amor 

haze cofa mala, ni dexa la rc&itud dc fu pu
ra in tención j y de tal manera toma el cuy da
do de la carne,que fiifpirá por los gozos del 
eípititu. Dexoel grado mas alto de tener 
muger como tino la tuvieilé, viviendo en 
continencia como Sin Jofeph, y la Virgen 
nueíha Señora,San Chufante,y SanuDaria» 
y otros femejantes, porque elle confejo es 
tañfsirao, y harto es tener el amor, y deíéo. 
muy mortificado, y reglado con la pruden
cia , contenrandofc con pagar la deuda del 
'matrimonio,con las citcunllancias que la ta
zón didla 3 abíleniendofe i  ciertos tiempos, 
pot los finés que luego diremos.

z El fe gu ndo -ton fe jo , e s , moderar la 
triíleza , y lagrimas en las advcitidades dcfla 
vida, como fon pobrezas,deshonras, condi
ciones aviefíás, enfermedades, muertes de 
hijos,y oteo* fue elfos defgtaciados, que afli

gen mas patticulattocnte ilo s  cafados. Y  ef- 
to esMorar cornofino ifatajfien̂ locando, y en- 
triftccicndole en ellos calosjporque de hom
bres es fentírlos j pues (como d jxo el Santo ífl¿
Job) nueílra fortaleza no es fortaleza de pje- ^  #*v> 
dras,ni nueílra carne es carne de broncc.Pe- 
to elle llorar hade lev de tal maneta, que no 
impida las cofas, que fon del Divino fervi- 
cio>-confolandofe cenqucpreito fe acabara 
el llanto,y trabado temporal,y vendrá cl def- 
canfo eterno, y con que Dios es el que les 
aflige en las cofas corporales, para que me
dren en las efpiruuales.
• 3 Con efte confejo anda junto el terce
ro , de moderar la alegría, y gozo por las 
profpeiidadcs delta vidaigozgndcfe comofina 
fegozyjftni ello es, con tal moderación, que 
el gozo no desiizc en Liviandad, o fubervu, 
o fea caufa de quebrantar laLcy Di vina,acor
dándole que como paflán de prefto las ad- 
vertidades , también fe acaban prefto La* 
profpeiidadesty pues vnasiuceden a otras,el 
afecto que las vnas caufan en el alma, fe ha 
de templar con la memoria del que lis otras 
clufatán quando vengan para ler fuperlores 
atodas,al raodoque cníuiugar fedixo. 7 ^  t 

4 ELquartoconfejo¿cs¿moderatcU&c- Trar.i.*
to cerca de las cofas,que no tienen,y preten- csp.io. 
den alcanqatjy ello ts ¿cmpfar cemofino p*f- 

yy!^n.Queesdtzir;Si nabajais en bufear de 
nuevo bienes temporales pata fu Item o de 
vueftra cafa,y familia,fea con vn coraron tan 
libre de codicia , como tino los bufeafedes 
para volbtros milinos, no admitiendo peca
do alguno por caula de averíos , aunque es 
parezcan muy ncr 'laiios. Y  del mifmo mo- 
do a veis de prctr; det los oficios, y dignida
des de la República , y las demas cofas de U 
tierra, con vn animopuro:, y defearnado de 
rodasen poner malos medios,ni querer puf- 
feerlas,tino es para fefvir a Dios con ellas. .
’ y  Y  con cfto fiifa cl vliirno cunfejo^que 
modera el vfode lase oías queyá fe pollcení 
Tifiando (dize San Pablo fidéfie mundo, y  de to± 
das las cofias que in si encierra acarno fino vfiafi- 
fien deiUs.Y pondera muy bien SanroTotr.as, 
que no dixo el Apoftol: Qui  ̂ fruuntur ¿01 ,yít 
'mundo. Los que gozan defte mundo, tiñóles 
que vían,porque gozar dcl mundo en el fen- 
tido que (ignitica ella palabra 3frui , es pro
pio  de los pecadores, que ponen íu vkimo 
fin enfas cofas dcíla vida»desando X Dios 
por gozar dellás, dizíendo lo que refiere el 

-Sabio ; fruamur bonis quafuñí. Gozemos de Saf.i.v* 
los biencs que tcncmos.Péroel vfar del mu - 6. 
id o , es aprovecharle^deflascofas, cumodc 
^medios vtiíes para alcanzar e! fin i  que íé 
- ordenan: y es propio de los judos,los qualcs 
-para alcanzar mayor perfección, han dcvfar 
dcllascoraotino vfaflcii^on vncoraconian 

. _ : defr



'CaptuloXIL'Dela mortificaciondelos cafados i g 1 ]

dcfaíido, que citen aparejados para dcxarlas 
cada, y quando que Dios quifiere> y fuere, 
conveniente para cumplir lo que les manda. 
De modo, que ni por confetvadas, ni por el 
vío dellas faitea en lo principal, que perte
nece á la i'alvacion de fu alma, y al buen 
agtadamiento de Dios. Acordándole de lo 

, que dixo Chuflo nuertro Señor; T>e qué apro- 
‘ 1 Vecha ai hombre ganar á todo el mundo, f i  fu al

ma padece detrimento10 que trueque puede ha-, 
. %er el hombre por fu almaporque el Hijo del 

hombre h* de \>enir en U gloria de fu  Padre con 
fus Angeles ¡y dard 4 cada Vno conforme a fus 
obras, Gomoquien dize ; Si truecas el alma 
por todas las cofas del mundo juntas, per-, 
diendola.por averias, o confervarlas, de qud. 
te aprovechará el día del juyzio, quando el 
Supremo Juez te ha de juzgar fegun rus 
obras? Y íi ellas han (ido malas, no hará cajo 
de los bienes del mundo que ganarte , y poí-' 
feifle y y te condenará por ellas á los fuegos , 
eternos : y pues palia tán de corrida la figura, 
defte mundo, vía dél como lino yfaíl'es, para 
que el día del juyzio galardone el Señor tus 
buenos fervicios con ios eternos defeanfos. 
Toma por dechado al Santo Job, por quien 
elle diado es figurado, como arriba fe dixo¿ 
el qual tuvo muger,como lino la tuvicudlo- 
ró,como lino llorara: gozóle , como litio fe 
gozara; compró,cómo lino poííl*yera ; y vsó 
dede mundo,como íi dél no vfata. Paracuya 
prueba bada faber, que quando Dios íe quitó 
los hijos,la talud,y la honra, y todos fus bie
nes, lo llevó con admirable paciencia > con
formándole con la voluntad del Señor , que 
fe ios avia dado,y quitado,á fu mifma m uga, 
que letenúva de impaciencia , reprehendió, 
eongran valor , motirando quan puro era el 
amor que la tenia, pucsamávamucho mas á, 

Job t , v- Dios q á ella} y afsi la dixo ; Hablado has como 
10. &  ta, yma de las mugeres. necias. Si recibimos bienes. 
t . v. s 1, de la mano del Senor,porqué no recibiremos los, 

males\ Bl jb.dio ,y él lo quito,como Ú  ío.qfufo ha 
Jucedtdo 1 fea fu nombre, para fiempre glorifica-'

’ do.O Varón mas que vaipn,exemplo de cala
dos,dechado de padres,y modelo de ricos,á 
quien hila profperidad hizo preíumpcuofq,

■ , ■ ni la advalidad deíconfiado, ni el .autor de
los hijos eflorvoque no los purificarte con 
facriñeios en fu vida, ni fue caula de perdex. 
la paz en Intímate! Muy tábidas fon las he- 
royeas virtudes, que exercitó en la profperi-, 
dad de fu eftado,ppt las quales fue canonizan, 
do por el mií'mo Dios, y alabado por el me- 
jor de los hombres que avia en cl mundo^ 
Confirmandofemucho raAS Por 1°  4ue hizo| 

/ en tiempo de Uadverfidad, para que fe en
tienda,que en eftado impafecio puede a v a  
vida muy perfeéla, ¿09 el favor de la.DiVina 
gracia, que fe dá cn el Sacramento del Mama, que ted

W w -i-Z  1 . de

tt inionio arios cafados de la LeyEvangelica, 
para que puedan con mas fuayidád , .y efica
cia alcanzar la fatuidad que tuvieron los in- 
fignes cafados dela Ley Antigua, -

" * ■  n .  ; ;  :

CO n. l f  mortificaciónque le ha dicho ^ 
hande juntar eieíercjcio de ia oia- r c.*3 

cion,la quaí no ferá dificultóla,!! ha’n móde - acion* 
rado los dos impedimentos della, anexos á 
éfte diado,que llama S.Pablo, f>ÍÍcitud,y di* ( ^
‘kifion, porque los cafados andan como Mana f , 
foliaros de.muchas cofas, / divididos en 
muchos cuydados por agradar ei vno al 
otro, y no faltar á los de Ui familia. Mas la 
mortificación que fe ha puerto quita ellos 
ímpedfmentosj.Losquales no nacen tamo de 
Jas cofas que je  tienen, ó pretenden, quanto 
de la afición demafiada del coraron ; y fi cfta i UC€ l0,■ 
fe mortifica;, ccliará la foíicitud turbada, y v, j j t *- 
congo jofa, yla divi ñon fe podía reducir al 
al vno ncccilárjp,que es dár gurto á folopios 
en todo lo que fe hizicre, y pieccciiete,aií.o- 
jando en el (como dixo. S.PedroJtodaía foli- j ,  
citud del eltado,y de la familia, pues eí,tiene *.7. . . 
cuydado de todos., y fu p;ro videnf iá ampau 
también á loscafacos,CQmoalb¿ continen
tes , con cuyo favor podrán orará Dios fin 
impediménm. á cÍcrtos.tiempc|S dej día.rjCo- 
mo puede verfe por lo que h iziao aquellos 
dos Santos,Tobías,y Sarasos quales toman- Tícl.é t»; 
do el coniejp que el Angel S.Rafael les avia 1 &• &  c4* 
dado, las cíes primeras noches délas bodas, 8.V.4, 
quando ci ardor de la concupifeencía juve- 
niL fuele fer.rnas vehemente, tupie ion morti
ficarle, y domar fus concópilcencjas, y ¿011- 
yertir el apofento en oratorio, diziendo el 
Santo mo^o á fu efpofa: Ejlas tres noches he
mos de juntarnos confites pifada la tercera no
che boj juntaremos en nuejíro matrimonio- Y  

""que es ello fino dezir , que ay dos matrimo
nios, vno clpukual de las almas, y oiio cor
poral de, los cuerpos.EÍ primero,es co Dios, 
por medio del amor, y de la oración ; y elle 
ha de preceder,y acompáñjr5al fegundo, pa
ra que tenga buen fucétlbquntandufe,y ynie- 
dofe prim eioenel efpuitu con elEípoloCe- 
íeftialjde quien viene tqdá Impureza, y fanti- 
dad de las almás,para que el de U pureza có- 
veníente á los cuerpos, y las heroyeas virtu- 
des que purifican los corazones. Pero tiene 
grán tniíterio dezit el Texto fiágiado dertoá 
dos Santos cafados: Surgientes, tnJlanter ora- 
bani ambofimul, que léyantandofe oravá am
bos juntamente con grande ihrtancia,porque 
es grande dicha concertarfe ambos cafados 
para hazer á fu tiempo ertos exercicios del 
alma. De modo , que (como dizc San Chry- ao. 
fortopro;^ Sint preces communes i las ora- m *d i$b- 

B b i  ció-



1 9  i  ‘Tratado V. Belefiado de Matrimonio:
don es fqaft comunes a lo s a o s ,  y juntos fe 
vayan h la Iglefu, ó fe vcCojanen el Orato
rio i porque fi a\ tiempo que el vno quiete 
orar, e l otro quifietle parlar jugar,ninguno 
diaria contento: mas lvambos fe conciertan 
coneípiritU jvnoaotrofe encienden en la 
oración * y fe ayudan á perfeverar en ella , y 
fon oídos de Dios,y amparados de fu miferí- 
cordia *, porque el ha dicho , que qtundo fe 
juntan dos con vníon de voluntades á pedio 

AífluKiS |e á ĝuna cofajfc ia concederá porque el ef-
* ‘ 1S’ tá en medio dtllos. Y  qual es la cofa que 

principalmente le han de pedir, fino la Canco 
dad de la vida,y la peifcverancia en la vnion 
de caridad halla que llega á fer eterna?

4 Para eílo es necdiario continuar ca
da día el ejercicio de la oración, fin que 
lean parte los cuydados> y ocupaciones d el 
eftado para dexar tan noble,y tan provecho- 

ffal 118- exercici°í*Corao lo hazla aquslSantoRey,
164. 4Uc con tcneí cuydado de mugeres, hijos, y 

T&l.tf. familia,y de vn grande Reyrio,halUva tiem- 
•v jg, popara alabar aDíosfiete vezes lidia,y para 

contar fus maravillas i  la mañana, al medio 
jtd Epb(f, dia,y  ̂ la tarde. Y  á d ía  caufa San Pablo los. 
é.v.iS. exortaque oren en todo lugar, y con mucha 
1. AdThh inílancia, y que a ciertos tiempos dexen el 
V  g1" 1 “ vfo del matrimonio, para datfc mas defpacio' 
1. Cor 7. a ^  o r ic ion, como feria en Fícftas principa- 

j 7* les,en Advientos,y Quarefmas¿gaflando mas 
3 j .  largos raeos en elle exercicio,y habilítadoíc 

para el con la mortificación del delcyte, que 
licitamente pudieran tomar , confiando en 
nueftro Señor que podrán fubir á lo mas alto 
del monte de la myrra, y del collado del in- 
cicnfo , como íubieron en elle eftado M oy- 
íes,David,y otros grandes Santos. Y  demás " 
deílo, les importa mucho la oración para li- 
brarfe de los peligros en que viven. Porque, 

serm. de como dize S. Baiiüo, quien vive mas dentro 
abdicath. del mundo , tiene mayor necefsidad de ve- 
1* ttrum, lar,y orar,porque anda rodeado de mayores 

peligros,y es combatido de mas fuertes ten
taciones. Y  pues los trabajos, y cuydados té- 
poralesfon mas importunos fncccífario es 
acudir á la oración para tomar cnDios algún 
alivio,y alcanzar luz del C ielo  para vádearfe 

4d bien en ellos. Como lo aconfejó San Gero- 
CeUotta. nimo á vna muger cafada, dizicndola: De 

„  tal manera has de tener cuydado de tu ca
si fa , que rámbicn tomes para tu alma algún 
¿, repofo. Bafea logar conveniente, y algún 
„  tanto aparcado del bullicio de en familia,al 
», qual te vayas como quien fe recoge á vn 
3, puerto, huyendo de la (empellad de rus 
a  cuydados, y aUifolamcntc ha de aver lee- 
3, cion de cofas divinas, oración continua, y  
„.penfamiemos de cofas de la otra vida, tan 
,3 firmes, que con eñe rato de dcfocupacíon 
j, recompenfes las ocupaciones 4 cJ otra

,, tiempo del dis* Y  no te debimos eílo 
,, por apartarte del regimiento de tu cafa,
,, mas antes para que allí aprendas, y picnfes 
,,  como te has de aver en ella.Ello es de San 
Gerónimo. Mas porque defta virtud fe ha 
tratado en otros lugares,concluyamos con el 
confcjo del Santo Apoftol,que pues el tiem
po de merecer es breve, y la figura deíle 
mundo palla preño, pallen los cafados de tai 
manera por las cofas temporales, que no 
pierdan las eternas, procurando grandes au
mentos en la vida efpiritual por los medios 
que hemos puerto. Porque como dizc San 
ChryfoftomotJ'i quis matrímonium centraxe- 
ritMh quod obferuAuerii non multo minar erii • °m l0, 
filis <¡ui jo  litan? wvunt, ñeque inferior erit 
coniugatus non contugatis.Si alguno contrahe 
matrimonio , y guarda las cofas que hemos 
dicho , no felá menor que los que viven en 
las foiedades,y Religiones i m el cafado ferá 
inferior á los no cafados, porque abracará la 
fiiftancia, y perfección de las virtudes, que 
fon propias de los otros.

C A P I T V L O  XIII.

3>e la refign ación conque los cafados han de 
aceptar la viudez^ en que d)ios lespuJ¡cYc,y 

los bienes dejié efiado.

PO  r muerte de vno de los cafados fu- 
cede el eftado de viudez, el qual tiene 

vna Ungular excelencia, que fu entrada es li
bre de engaños,por que ordinariamente nin
guna perfona entra en el por íií elección , y 
propia voluntad, fino por tra^a, y providen
cia de nueftro Señor, en cuyas manos ella la 
vida,y la muerte ; y como el junta á los cafa
dos, afsi también el los aparta con la muerte 
del vno, dejando libre al otro de la carga,y 
obligación que tenia. Y  aunque eftadivifion 
no espenofa á los mal cafados, cuya vida es 
peor que la milina muerte,por andar fiempre 
defavenidos; pero á los buenos fiempre es 
amarga, y no tienen otro mayor confuelo 
que fet Dios el que la h izo , fin cuya provi
dencia no fuccden los males de pena, como 
en otro lugar fe ha tratado. Tom.!-

1 Defte fundamento han de facar la traE‘5* 
conformidad que han de tener con la Divina 
voluntad en efte apartamiento, fundádola en 
rres razones mas principalcsrvna de parte de 
Dios,que trat¡a efta divifion jotra de parte del 
que muere, y otra de parte del que queda, 
porque la fabiduria,y providencia de nueftro 
Dios de tal manera tra$a fus cofas para bien 
de los efeogidos, que la vida, y la muerte es 
en provecho de lio 5. Y quído de dos cafados 
toma al vno,y dexa al otro,no es menos pro- 
vechofa la muerte para el que mucre > que U

• vi-



’dptmó XIII. De la vefignkckn para la viudez,:
vida para el que queda >porque con U muer* 
ce ataja U comente de ios pecados paila- 
dos* y detiene la que amenaza va de los futu- 
ros;pone fin alas tentaciones,y peligros, y k 
las miferias,y penalidades deíU vida mortal, 
con la pofl’eísion , ó prendas ciertas de ia

4.V.7 Puc* pot dixo el Sabio; Eljujlo,
Jt fuerepreuenido con U muerte,ejUra en refri- 
geno , porque la ¡Diuka frouidencia tracofu 
muerte en tal coyuntura , que fueffepajfo pd- 
ya ajftgtirar el eterno defeanfi, Pues quien 
aña que no acepte la muerte en la hora que 
viene*tí tiene viva fe de 1a fj paternal provi
dencia de Dios la traqa para fu provecho?
Y  tí es fuerza apartarle los dos cafados en 
algún tiempo *quai felá mejor que el que 
Dios léñala,pues con fu infinta fabiduria al
c a n z a  que qui$á la amifiad no fuera de 
provecho íi fe prolongara mas tiempo l Y  
el que primero va al C ie lo , como allá du
ra el am or, negociará para el otro, que á fu 
tiempo le haga compañía. Afsi como el que 
queda acá negocia con Midas * y oraciones* 
quefuba prcíloelquem ueteai lugar de fu 
defe anfo.

a Demas deíto * con la muerte del vno 
de los catados prueba nueftro Señor la fide
lidad , y refignacion del otroj el qual íi de 
verdad eftk refignado, y es fiel á Di js, ha de 
aceptar la muerte de fu compañero con hu
mildad* y fin que xa, dándole gracias por los. 
años que le dexó en fu compañía * recono
ciendo que no le haze agravio quien le pide 
lo que le avia predado por el plazo que qui- 
fíelfe : y es razón que eftime en masía trá§a 
de la Divina ordenaciomque fu propio eon- 

lue* 14. ûe 0̂*Y pues Chrifto nueftro Señor dizcque 
v.if. * ninguno puede fer fu difcipulo, fino aborre

ce a fu inuger.y íi ia muger no aborrece a fu 
marido,teniendo {como fe ha dichojdefcar- 
nado el coraron del amor detnaliado con 
que le ama,y eftando aparejado para dexarle 
cada,y quando que Dios lo ordenare,judo es 
moftrar todo efto por la.obraquando viene 
]ámuetce*diziendo aquello de Job;#/Señor 
me dio ejla compañía ,yelSeTw  me la quito\ 
como el quifefe ha hecho, fea fu nombre bendito 
para fiempre.

3 Ha de imaginar que le dize nueílro 
Señor lo que dixo a Ezequiel en otro cafo 

W eh.t4 Semejante: Hijo del bombre, Ecce ego tollo i  
te deftderahilé oculorum trnrum in plaga , &  
nonplangest&c* Mira que yo te quito lo mas 
defeable de tus ojos por caftigo, y no has de 
llorar * ni derramar lagrimas, lino gemir ca
llando, fin hazer llanto publico de muertos.
Y  luego añade * que k la mañana murió fu 
muger > y hizo lo que Diosle mandó. De 
donde infiere San Gerónimo * que llamó 
Dios k la muger deEzequicl lo defeable, y

■ fom .z.y  z. de Ejiad^
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amable en fus ojos ; porque ninguna cota ay 
mas amada del varón,que la buena, y cuerda 
muger,con quien Dios le ha caíádo.Pero lia 
embargo dcllo, quando el mifmo Dios fe la 
quita, ha de eftár tan rendido a fu ordena
ción , que no ha de hazer llantos extrema
dos , con las mucüras exteriores que dan los 
impacientes, y poco reíignados i pues baila 
por confuelo aquella palabra * Ecce tgo tollo 
* te , mira que yo foy el que te quito la com
pañía que tenias. Yo que foy tu Dios,y o q Cof
ia Padre, yo que te la di, yo tomo lo que es 
mío mas que tuyo; y aunque fea por calligo, 
pero no es para tu daño , ni para el luyo , li
no porque yo lo quiero para vueítro prove
cho, Y baila que yo lo quiera para que nt 
guíles dello* y para que no llores, ni lo lien
tas con demaíia*

4 A efto fe allega,que los cafados Chrif* 
ríanos ( como dixo San Pablo ) 110 fe han de , , 
entriftecer al modo de losGcmiles , que no Í*av 
tienen Fe , ni cfperanqa de la refurrecio», y 
vida etei'na,íino confolarfe con la efperanqa 
de que fe verán juntos en el Cielo con ma
yor amor,deícanfo,y gloria que tuvieron en 
la tierra. Mas porque no fe puede quitar el 
fentimiento humano, dixo nuefho Señor k 
Ezequiel; Ingtmifce tacens * gime callando.
Que es dezir : Gime, y llora prudentemente, 
íi» que falgá de tu boca palabra de quexa, 
murmuración, o impaciencia:y ti hirvieres de 
hablar fea para glorificar k Dios,y darle gra
cias por lo que ha hecho contigo, díztcndo- 

fe haga fichar jn i \>oluutad, fino la tuya*
Y o era vna cofa con la que me diftes por 
compañera,con fu muerte muere la mirad de 
mi mifmo ; yo os ofrezco la otra mitad que 
queda,hazed de mi lo que quiíieredes,como 
lo hiziftes della,y como de cofa vueftra,

y Deaqui también procede otro pro
vecho, que faca nueílro Señor con la muerte 
del vno de los cafados , avilando al otro que 
es mortal,y que preño vendrá por el fu hora 
pata que fe de priefa á la enmienda, y fervor 
dt la vida,peí fuadiendofe que aquella muer
te es voz de Dios{como fe dixo en el primer ^  
Tomojcon que 1c defpierta,y aviva á que fea 
fervorofo, y confiante cu fu férvido; y pues 
pudiera llevarle á e l, como llevó al otro, 
aprovéchele deíla ocaíion para el ñu que 
Dios pretende. Con ellas confidetacicnes fe 
han de moderar lasmílezas,y defeonfudus, 
como lo hizo aquel gran Patriarca Jacob; ^  - 
el qual con amar tiernamente á fu muger 
Raquel, quando fe murió de parto , no hizo 
los extremos de triñeza que motiló en otros 
cafos; antes como la madre llamarte al hi
jo , de cuyo parto motia, hijo de mi dolor, 
el padre le l l a m ó de ba dtejlra,porque re- 
conocía en todo ¿íle fucefio la mano podc- 
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*94 T ta ta daV .D tlefjhd eM aitn ñ on io.
tofo d e  D ios >y no cualquier mano fino la  
dieílra, que es fonal de buena dicha, pues n o  
puede fe v lina buena fuerte la que viene p or 
tal mano; y aunque la naturaleza fíente el do
lor de la muerte; pero la gracia reconoce la  
mifericordia de la mano de Dios que la. cau- 
fa , que es mano blanda para los eícogidos, 
aunque parezca pelada para algunos. Tam 
bién no quilo que el nino fe lUmafíe hijo de 
mi d olor , porque el hombre no fuellé vn 
perpetuo renovador del dolor , y llanto que 
le causó la muerte de fíi madre > en el qual 
fíecnprs na de aver taifa., aunque foa por 
muerte de per ib na muy querida.Conforme á 

, ,  _ lo que dize el Ecleíiaftico ; (Derrama lagrimasp f * j  - z1 * i f> *
v i§ dífanto^y (otnisnc* a llorar*e&mo quten

ha padecido reciagolpe. Amortajafu cuerpo co
mo es cojlurnbre 3y no ¿e defcuydes de darle fe -  
pul tur a. (Porque le apartan de ti llora amarga- 
mente'V» diarero confaelute3 porque no te con- 

Tm luBu f Hm¡i tríllela. Torna d llorar cor»forme d lo 
jeatndam í ue el difunto menté, Vn di a > ti dos, porque ño 
fflMttm murmuren de tity dígan que no le amauas\pera 
fllftfim no te dexss llenar de U trifle%* *fin° échala de
jíasj, it. ti}acordandote de tus poJir$merias3y no te olul- 
Heq\ mm dando de tu muerte. Mira que con tus lagrimas 
*íoéhttit n°Pue(¿er refuritar al muerto»y con tu trijle^a 
viiil pro- ^rnafiada no aproueChas al difunto sy d ti te 
derií, é> ^AZ$sgraue danoypotque con Umucha trifie%¿ 
u ípfftm fe ¿prefiera U muerte 3 con fume fe U virtud 3y 
pefsima- quiebran fe  las fuer ¡as. Imagina que el difunto 
fot- te ejld diciendo: Acuérdate de mi juy%io3por

que tal Jera él tuyo muy prejlo. Lo que por m i , 
pajso oy3por ti paffard mañana-Quando ejld pa
ra ddr fu  efpirititi confueldle3y basque fu me
moria dejeanfe >jy dure par a Jtempre. Cali todas 

fnrsquh- ellas ton palabras delEfpiritu Santo porbo- 
JnoTt1r.^~ ca defte Sabio, llenas de grandes avitos para 
r? p r o c e d e r  con difcrecion en el llanto, por la 
riam iliitíí muerte de las personas que fon muy amadas, 
tó* emfo- Huyendo de dos extremos ; vno, dé los qué ü 
late tifom modo de eíloycos no lloran, ni dánmueílra 
*« exitn de fentimientOjCOti titulo de religión,dando 
jpmtíis ocalion de mucha murmuración, por el def* 
ft*' amor que mueíltaui otro extremo,es, de los 

qoc lloran demafiado, fín provecho del di
fu uto, y con daño propio,cchando,c.omo di- 
zcn,la loga tras el caldero,poñlendofe á pe
ligro de morir con el que mucre, por fu mu
cha trifleza. Entre eños extremos fe ha de ir 
por vn medio,llorando vn dia,udos,ello es, 
el tiempo conveniente,conforme á los méri
tos del difunto, fegun el amor, y obligación 
que le tenias,  y feguh la falta que haze en tu 
cafa, b en la República > por fus buenas par
tes. Y entiende,que la verdadera amiftad 
cottíifte en afsiílirle quando cífo para efpírar, 
contblandole.y alentándole para que muera 
con de fea n ío: y u i efe etc fac memoriam illius. 
Haz(dize) que entonces fu memoria defean-

fc con la efperanqa de las cofas eternas, coti 
tomar h tu cargo fus cofas temporales , y las 
que tocan a fu almaiy tomando también cuy- 
dado de fu fepukuo|(poniendo allí algo que 
conferve fu memdMa.A la manera que Jacob 
Cobre el fepulcro de Raquel , en feñal del 
amor que la tenia, levanto vna pirámide, 6 Gíní/íl> 
piedr* grande con fu titulo,para que duraílé t,to * 
íiempielu me moría jo poniendo >como dezia 
Tobías, pan >y vinofobre la fepultura del 
julio, para que con ella ofrenda conferves tu y  “M-v* 
fu memoria , y hagas bien h fu alma, Librán
dola del Purgatorio, para que llegue prefto 
al eterno delcanfo del Cielo.

f. I.

T)e los bienes de la vifidigy

A  Las razones de confuclo que fe han 
pueflo, podemos añadir otra con la 

mejoría del eliado,porque defecho el matri
monio por la muerte, iucede el eílado de lá 
viudez, que es mas excelente, por la conti
nencia que ptofeílá; conforme^ lo que dize 
San Pablo : La muger cafada, mientras viut fu  R
márido,ejld atada d la ley-pero en muritndofe el 
maridolqueda Ubre para poder cafarfe\ pero fer¿ 11 Ctr. 7. 
mas ble nauen turada Jtpermaneciere aj'si,fegun tr,39. 
mi conjejo 3y  pienfo. que tengo ejpirítu de (Dios 
para darle. Tl& tnifmo fe entiende del Varón 
muerta la muger¿ En las quales palabras af
ílenla el Samo Apoítol dos verdades muy 
ciertas. La primera, que muerto vno de los 
cafados, el otro queda libre para poder-ca- 
farfe licitamente fegunda vez 3 como lo Hizo 
la primera*,porque defechas las primeras bo
das , nunca Cluifto nueílro Señor,ni fu Igie- 
fía ha prohibido las fegundas: y delraifmo 
modo no prohíbe las terceras,y quartas,y to
das tas demas que hieren fucediendo. Antes- 
exprelfamente dixo el mifmo Apoílol k laS n o .  7. 
viudas , quando no fienten caudal para fer v.9. 
continentes, que fe cafen vporque mas vale1 i-tdTki, 
cafatfe,que abrafarfe. Y  alas viudas mo^as, S‘u t4‘ 
que corten riefgo de incontinencia,aconfeja 
lo miímo, fíno es que áyan hecho Voto dé 
caftidad.Pero quitado de por medio elle pe
ligro,entra la fegunda verdad certifsima,que 
de luyo es cofa mas glotio fa , y mas pctfcda 
no admitir fegundas bodas, permaneciendo 
toda la vida en fu viudez, y continencia j lo  
qual es-mas conforme b la voluntadde Dios, 
que defoto el primer ñudo:y aunque les dexb 
libertad para tornar & atar fe , compadecien- 
dolé de la flaqueza de la carne; mas junta
mente la dexó para qué les fudfc materia de 
nueva virtud,privandoíe de los deley tés que 
lian probado, aunque pudieran licitamente 
bolver helios.

De-



Capitula XIILJÓe/os henesde iJd ruitidez¿* ri 9$
■ 0cfr¿s deüoj en dezir que feri masbicn-

aventurada la viuda , que permanece en fu 
viudez , d a i  entender, que por la bienaven
turanza temporal que renuncia, alcanzara 
otra efpidtual, que es muy mas excelente. Y  
como díze San Gerónimo , quanto el fruto 

11 de fefenta excede al de treinta,que es dobla-
Munum. do menor,tanto el citado de las viudas exce

de al de los cafados, que es muy menos per
fecto ; y aunque la viudez fuele tener dobla
dos trabajos, parte poí.hs mayores batallas 
de la carne, que íiente mucho apartatfé de 
los deleytes que ha experimentado, y fe afli
ge con la memoria dellos , parte por las adi
ciones , y defconfuelos que trae configo la 
foledad,y delamparo humanojpeioa dobla
dos trabajos, refpondendoblados premias 
en cíla vida,y en la otra; porque en efta vida 
las libra nueftro Señor de las cargas pefadif- 
fimas del matrimonio, y Us regala con los 
deleytes del efpiritu, que andan con el cfta- 
do de virginidad,y continencia,de cuyas ex
celencias , y merecimientos diremos larga
mente en el Tortio figúrente. Y  la Iglefia 
íiempre ha favorecido h Us perfonas que no 
quiere admitir fegundas bodas: y los varones 
que las admiten quedan cdn nota de irnegu- 

ñithi *aridad1  ̂inhabilidad para el Sacerdocio, y 
* para los demas ordenes que le preceden,pot

3 * * aver dcfdicho de la perfeéta lignificación 
del matrimonio, que es feñal de la vnion de

i. adTbi vn Chriílo con vna Igteiia.Y como el Sacér-
docio es eflado tan alto,y puro, no fon dig
nos de recibirle los que han dado feríales de 
poca continencia con las fegundas bodas, 
atandofefegundavezcon el vínculo que ya 
nueítro Señor avia defatadó; Y  por la mifmá 
caufa Us viudas, que en la Primitiva Iglefia 
eran admitidas para el fervicio del Templo, 
avian de tener la mifim condición , exclu
yendo á lasque huvielfen fido cafadás dos 
vezes como á poco continentes. Y para que 
fas verdaderas viudas pobres, y defampara- 
dasno dielfen en cafar fe por remediar fu po
breza, y foledad , encargavan grandemente 
los Apodóles, que fe tuvicífe gran cuy dado 
con ellasjy por ello dixo San Pablo a fu Dif-

j. adThi. cipulo Timoteo,que era Obifpo:HflMM d las
¡mVi 3. viudas,que fon verdaderamente viudas, dando-

las (como declara Santo Tomas) las dos hon
ras que manda mefiro Señor dar d los padres j  
ejlo es , 1a re Herencia que fe  les debe, y  eljujlento 
veccjfarioparapaffar la vida , porque no defina.- 

yen ,y  bus luán atras , viéndofe dejpreciadas ,y  
Lib.de Vi- iydefamparadas^do bufquc(dize San Atnbró- 
dni¡, „  lío) la viuda achaques para tomarfe h ca- 

„  far.Si dizes que eítas fola s la caítidaÜ áma 
3) efta foledad, y Chriílo te hita compañía. 
«  Alegas que no tienes interceíVorés pa- 
5, ra tus negocios, Dios fera tu Jucz , y tu

«Abogado,¿ interceíTor,y zelar^ la Teyque 
' lía puerto,de que fe mire bien por la caufa.; . 

j,delhücrfaiio,ydelaviuda. D i z e s q u e n o :
« ñeñes patrimonio■■, buen patrimonio es la 
i, continencia, que es mas leñora de lo que 
», tiene que la cafadadíi alegas que tienes lii* ' " *
,, jos, y ¿j has menefter quie te ayude & criar- 
,1 losantes por cafarte les quitas i  fu madre.
,, Pues tienes herederos propios, para qué ^  fe 
,, quieres otros? Mira que es molefU piedad firftrehbt- 
,, temer amar a los hijos'del primer marido, ris dtcits,
,, y que fea ocafion de difeordia el amor que das m*
„ímpiímelanaruraleza.Yqueesengendíar treta en* 
,, otros h ijos, fino defpojar-á los primeros,
,, quitándoles los oficios de piedad,y los ali- 
,, viosde necefsidad ? Y fi dizes que no tie- 
,, neshijos,y que quieres cafarte para tener - 
,,  los, que fabes fi te fticederi en el fegundo 
,, matrimonio lo que en el primero, ó nc- 
„  gandotelos nu cifro Señor,ó quitándotelos 
i, defpues que te los huviere dado, aflígien*
,3 dote con U eíleiilidad , ó con la horfañ- 
„  dad. Todo eflo eñfuftancia es de Sin Ato- 
brofio ¿cuyo intentó ño és reprobar las fe
cundas bodas, fino exortar a las viudas, que 
fin gravé necefsidad no buelváñ & ellas, con* 
fervando la fama libertad en que Dios las ha 
puerto,para que todo el ctiydádo que ponían 
en agradar al maridó,' le pongan en agradar 
al Efpofo Cclcflial, tratando con el familiar
mente por los ejercicios de oración > como 
fe dirá en el Capituloque fe figue.

C A P I T U L O  X I V .

©e las virtudes en que fe han de exercitar Us 
Viudas para* ¿¿tancar U perfección de 

> * ■* fttefíadó.

A VJ n q_v e el eftado de viudez es co
mún h hombres , y mugeres, pero fu 
propia perfección-mucho mas campea en 

las mugeres,que llevan lo mas caí gofo,y pe* 
nófo defte eftado;y afsi á ellas enderezan los 
Aportóles, y los Sagrados Doctores todos 
losaviíbsdc perfección que enfeñan detta 
materia. Efpecialmente el ÁpoftolSanPa- % é^ hi, 
blp,diftinguiendo dos fuertes de viudas,vnas 5,

-que llama verdaderamente viudas, cuya viu- 
déz cófórma con la perfección de fu citado;

¿ y otras que llama viudas dé folo^-nombre , de 
1 quien dize:Za viuda que fe entrega d los deley- jy Uwt, 6¡ 
-tes,viniendo,ejld muerta. Que es dezir: Tieiie 
■' nombré de v iva , y obras ’de muerta: vive 
quahtóal cuerpo,y cita muerta quanto al al- 

■ má;vivé con tráge dé íantidád en U apaiíen- 
r cía exterior,y'eft^i muerta delante de Dios en 
ló interior,porque conlá muérte del maridó 
avia de morir a los deleytes dé la carne , y 

- líafc búelto VeUós con muerce’d.el cfpírtEU.Y
dé



y$» .̂ Tratado V- Rfjé]lMo^M^tr}mofiio.
.de aqui fe liguen orí os,vicios, propios de fe- 

$?m , q ,m e  jan te sviudas,poique fonfdize Sao Pablo) 
ocicfidtf- ociofas,am igas de holgarfe, y enemigas de 
cuntciuui trabajar. Son callejeras, andando de cafa en 
re doma cafa,gaftando todo el dia en vifitas,y fueftu- 
vtrkof*, es pCufar adonde podr&n falir. Son tam

bién parleras, amigas de hablar gracias, y 
donayres > perdiendo tiempo en palabras 

Curio [a k ociofas. Son también emiofas en inquirir de 
vidas agenas,y en juzgar,y fofpechar mal de 

3«<s*is» los próxim os, hablando dellos lo que no 
, ô ortct, conviene > porque luego echan por U boca 

lo que han íbfpecfiado en el coraron. Final
mente , con titulo de la viudez facanlimof- 
nas con que vivir tegaladaraente i  coila del 

. patrimonio de Chrifto,, y defpues piran en 
querer cafarle,quebrantando la fe,y palabra 
que le avian dado de no hazerlo.Eftas fon las 

, que San Pablo llama viudas faifas,o fingidas, 
y muertas, que.no tienen mas de viudez, que 
el habito exterior-, y aun quiera Dios que no 

cemfAt. 1°  muden avezéscomo aquella viuda Ta- 
T(t4* m ar, de quien dize la Divina Efciitura > que 

fe quitó e l habito de fu viudez,y fe viítió con 
ttage de ramera para juncal fe con fu fuegro 

4, R#. 9. fin fer conocida. V de la otra Jezabcl, aun 
v .jc . deípues de viada,dize el Texto Sagrado,que 

fe pintó los ojos, y fe afeytó para parecer 
bien <t Jehu,quefe ál^ava con el Rey no; 
porque quien tiene malas mañas, tarde las 
pierde,quando eftin muy arraygadas.Mas la 
omnipotencia de Dios, con la eficacia de fu 
gracia, quando quiere , todo lo puede,todo 
lo reforma,y trueca.El&vangclio baze men- 

leaa.4, tí, don de vna viudaSamatitana,que fue cafada 
ij*  cinco v e z e s , y defpues ellava amancebada; 

pero diólaChrifto nueftro Señor vna gota de 
agua viva,con que apagó en vn momento el 

' fuego de fus concupifciencias,y la hizo pre* 
dieadora de fus grandezas.

$. I.

. ®e U or ación,yocupaciones de las viudas.

ES t  a divina gracia es la que haze viu
das verdaderas , y perfeéfcas, muertas 

al m undo, y a los deleytes de la carne, para 
vivir a Chritlo,y gozar los deleytes del eípi- 
ritu. Con eíta gracia v cncen las batallas,re
frenan la memoria de las cofas pafladas,y las 
traípaftan en las eternas, porq han hecho de 
necefsidád vii tud,comutando las bodas car
nales en las bodas efpiiituales,y el amor del 
marido en amor deJefuChtiílo fu verdadero 
Efpofo,igualandofe en cfto con las virgines. 

I  ib Je vi. ^ como dize S. Ambrollo,no espcqucñaloa 
rfttij. fuya q S. Pablo las aya paread o,quando dixo: 
x. Cer, 7, La muge* no cafada,y la virgenpienfa las cofas 
**3 9• fue fon de Dies y ara fue fea Jimia en el cuerpo.

y  en el efpiritu. Coraóqujendize; £a miftnü
fatuidad, y pureza de cuerpo, y alma q«* 
adornadlas virgines,ha de adórnatelas 
viudas, pues ambas cftáh libres de las cargas 
matrimoniales. Y 110 es menor fortaleza abf* 
tenerte de los deleytes que vna vez guíhton, 
que no aver querido guflarlos: y el Efpofo 
Celeftial, aunque fe agrada de la entereza 
tel cuerpo,mucho mas eftima la fantidad del 

i Ima.
1 Para c fto , ame todas cofas han de 

procurar las viudas ( como dixo San Pablo) 
vivir vna vida irreprehenfible, e inculpable, 
fin hazei cofa que ofenda d Dios, y de ¡edifi
que. á los hom bres, porque necefíario es. 
cumplir con lo vno,y con lo otro,principal
mente con hazer lo que agrada a Dios,y lue
go lo que es bueno delante, de los hombres 
por amor del mifmoDioS}y efto han demof- 
trar en aborrecer los quatro v icios, que fe 
han dicho de las fallas viudas. Han de abo
rrecer la ociofidad, procurando eftar fiem- 
pre bien ocupadas,porque el tentador nunca 
las; halle ociofas , atendiendo parte á los 
exercicios de devoción para provecho de fu 
alma,y parte a los negocios de fu cafa,crian
do bien fus h ijos, fi Los tienen, governando 
fu familia , y haziendo alguna obra de ma
nos. No han de fer callegeras, fino amigas 
del recogimiento^ loteáad,bufcando a Dios 
en fu rincon.Y el falir fea por necefsidád,ó a 
la Iglefia,ó cafa fin íofpecha,y por caufa juf- 
ta. No han de fer parleras,fino calladas; no 
curiofas,fino fencillas,fin entremererfe eh vi-* 
das agenas, mirando folámeute por la pro
pia para que fea buena, no murmurando de 
otros, ni dando ocafion para que murmuren 
delias-

z Pero fii principal exercicio ha de fer 
la oración, de quien dixo San Pablo: La que 
es Verdaderamente Viuda ,y ejla defconfoUia, 
ejpere en Dios, e ínjijla en oraciones ,y  peticio
nes de dia, y de noche. Como quien dize: Su 
mifmo defconfuelo,y defamparo la combida 
á que ponga fu confianca en Dios,que es man 
rido de viudas, confolador dé defconíola- 
dos,y amparador dedos delamparados. En
tienda , que el dia que Dios la quitó el mari
do , y el confuelo, quifo él mifmo entrar ei> 
lugar de marido,y de confolador. Mas quie
re fer rogadosé importunado con oraciones,; 
por el grande bien que Tacamos delias. Y  
pues la viuda efta libre de los cuydados del 
matrimonio, y tiene innumerables neccfsi- 
dade$,y pocas fuerzas para librarte d ellas, fu 

.cxcrcicip roas continuo ha de fer el déla 

.oración, procurando feñalarfc en ella, por
que defta fuente Tacara confuelo, alivio ,  rea 
medio,y todo el bien del alma,y cuerpo,que 
puede defear para fii defeanfo, converfando

1-adTbÍ.
5.V.7.
Pr<tc¡pet
Hirupre-
b e r f b i l t i

fot.

í.edTk'tf



Capitulo X lV ,  Déla perfección delasviuúas. % 9 7

familiarmente con fu Dios, pues guita de ad
mitirla A cíte trato. Pondera efto maravillofa- 

ipií. 1 % 1 m¿Iltc ^an ASuítin , eferiviendo A vna viuda 
v t 6 &  J> llamada Proba:Procura(dize)en la oración

x. »  vencer A efte ligio, ora con ripeian^a, ora 
«  con fe,y amor,ora con inltancia, y pacien- 
,,  c ía , ora como viuda de G u illo  ; porque 
,, aunque el orar pertenezca á todos los 
,,  miembros de Chriíto ; ello es , A todos los 
»> que creen en el,y citan vnidos con fu cucr- 
„  po,como el lo enfcñó}pero con mayor di- 
, ,  ligencia en la Divina Efcrirura fe enco- 
,, mienda A las viudas,porque de dos Matro- 
„  ñas, llamadas Anas, haze honorífica men- 

t. R<£. 1. ct°n : vnil cafada, que parió A Samuel*,otra 
v. 1 a- „  viuda,que mereció ver al Santo de losSan-

„  tos, liendo niño. Oró la cafada con gran 
„  d o lo r, y aflicción de coraron , porque no 
„  tenia hijos, y alcanzó de Dios tener a Sa- 
„  muel.Peio lu oración no veo como perte- 
, ,  nezca A las flete peticiones del Padre nuef- 

tro, fino es A la poflrera, Mas líbranos de 
,, mal,porque le parecía mal fer cafada, y no 
„  tener hijos,por fer elle el Andel cafamicn- 
„  to.Mas de U otra Ana viuda oye lo que ef- 

Luca 18. i3 tksCcikoiJ^unca fe dpartaua del Templo,/tr~ 
v*37* a Viendo d filos en oraciones , y ayunos de ho- 

,, tbk ,y de dia , que es b  mifmo que el Apojlol 
Loca 18. encargo a la viuda dcsaparada.Y e ¡Salvador 
t,'3* $) exoctandonos a orar continuamente, trae

33 por exemplo A vna viuda,q con fus ruegos 
„  importunos venció el animo de vn Juez 
,,  injuflo,quc no temía A Dios, ni A los hom- 
,, bres.Por donde fe ve,como las viudas mas 
„  que los otros fe han de exeteitar en las 

* foraciones, cuyo fundamento es el defam- 
, ,  paro, y defconluelo propio de fu citado. 
,,  Pero toda alma que vive en ella vida, fe ha 

' „  de tener por desamparada, y defconfóla-
3, da, y ofrecer A Dios fu viudez con oración 

fervoróla, y continua,para que el la umpa- 
5, re,y la confuele-Ora como viuda deChrif- 
„  to ,  mientras no ves el roftro del Señor A 

* ' ■ quien oras.Y aunque feas muy rica,ora co-
f 3J mo pobre, pues no tienes las verdaderas 

3, riquezas del otro ligio, adonde no íc teme 
3, algún daño.Y aunque tengas hijos,y fami- 
s, lia muy copiofa, ora como defamparadi, 
3, porque todas las cofas temporales fon in- 
3, ciertas,y no fabeinos fi duraran para nuef- 
3, tro confuelo halla el fin de la vida. Pero 
3, tu , íi bufeas las cofas celcftiales, fi defeas 
3, las cofas eternas, mientras no las tienes, 
3 ,aunque tengas todo lo demas, te has de 
s, tratar como fola,y defamparada. Todas ef- 
tasfon palabras de San Aguftin, con las qua- 
les perfuade A ella viuda, que tenia hijos , y  
nueras,y grandes riquezas,que no celTaífe dc 

- orar continuamente,como cofa propia de íii
citado, aunque no tuviclfc lafoicdad,ydcf-

amparo que tienen ouosjpues quien vivé en 
elle mundo tan peligrofo , fiempre fe lia de 
tener por folo , y deíamparado : y toda ella 
diligencia en la oración es menefter para 
conlervar la continencia, y refiftiv alas ten
taciones que fe levantan contra ella, como 
en fu lugar veremos.

Por efte mifmo fin importa A las viudas 
aborrecer las blanduras,que San Pablo llama 
delicias, afsi en el vellido,como en la comi
da, y ornato de fu cafa ; porque quandu eran 
caladas, avian de conformarle en ellas cofas 
con la voluntad de ius maridos; pero ama 
(dize San Aguftin)folamemc han de confor- , ^  
marfe con loque Dios quiere,y cuydar de lo, ‘ f,

1 -i J * *2Ú %l£itéltA
que le agrada. La viuda Chriftiana (dize San t¡s ( 19j 
Fulgencio) porque ha de traer el alma prcía %. Cm 
có ataduras de mudo,pues muerto fu marido, 1 n* 
fe ha de tratar como ñ con el huviera muer - 
to? Y  pues celia la caufa de los cuy da dos del 
mundo,también ha de cellar el penfamiemo 
mundano.Y como antes fe adbrnava ccapo
ralmente por agradar al varón, que fe paga- 
va de U hettnúfura del-cuerpo,alsi aora le ha 
de ataviar efpititualmeme por agradar A 
Chrifto, que fe paga de la hermofura del cf- 
pititu. Sea,puesta habito caldque no provo
que A Iuxuria,íino A continencia*,que no vela-. 
xe con dilíolucion , fino que refrene con te
mor,que no enciénda la concupifciencia de 
la carne jfino que la  re prima,y agrade al Hijo 
de Dios ,moftrandotc eafta ,y  pura en las 
ojos de tu Divino Efpofo ; cl qual ddea ver 
tu carne,no refplandccíente, lino deícolori
da,porque le agrada la belleza del alma, que 
fe alcanza con la c litigación del cuerpo, 
Coman(dizeSanGeroninio)carnes regaladas ^
las que firve» a la.earne en cftado de cafadaSi SaiHi„am 
pero tu que en el fepulcro de tu marido en- ^  
tetrafte todos tos regalos, has de perfeverat -¿dfariam. 
en ayunos. Pues dize el Apo.ftoL.La viuda 
que fe dA A deleytes, viviendo eftA muerta, 
porque parece viva A los ignorantes ; pero 
cita muerta A Chrifto, que ve las cofas fecre- 
cas.

$. I I .

Cúíijtrmafe U dicho con exemplos de fasitas .
Viudas.

DE todo efto que fe ha dicho, veremos 
vnmaravillofo dechado en la Santa 

jiidit, de quien dize la Divina Efcritura , que ¡udii 8.t?, 
fiendo mo^a, y hermofa, y muy rica, per 5. 
averia dexado fu marido , muchas pollelsio- Feí*f fói 
nes, ella amó la caftidad, y abracó la viudez,
. tratando fu vida muy r eligióla mente. Poique 
. lo  primero, en lo mas alto de tu cala fabricó s
para si vn apofento fecteto,en que vivía en- c\ín*'*m 
cenada con fus criadas: de fuerte,que no era crabmtr.

ca-
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calle jera, andando por la Ciudad de vna par- la mina qu c les amemzam. Mas porque eííe 
te a otra, fino íicmpre fe eftava encerrada en medio parecía muy dificultofa, y peligrefo, 
fu cafa : y en ella tampoco fe efpaciava con quifo la aprobarían de los Sacerdotes, di- 
demafiada libertad > y anchura , lino efeogió ziendoles:Como conocéis que es de Dios lo 
para fu habitación el apofent® mas alto, pot que pude hablar,afsi lo q lié determinado de C^’
fer mas quieto, y libre de bullicio. Y en efte hazei,¡Precíe Jiex  0 eo ejlj& orate vtfim um  J° ‘
apofento, que la Efcritura llama oratorio, fe faciat íDeus confilium meum,examinad fi es de 
encetrava á orar, y tratar con Dios familiar- Dios : y fi lo e s , aprobadlo, y fuplicadle que 
mente. Y  fu oración era tan fervoróla,y con- fortalezca mi confcjo, y le de profpero fu-
fiada,y con tanta abundancia de afeétos,y ti- ceífo,como lo ha infpirado.Ellos lo aproba-
tul os,orando por si, y por fu Pueblo contra ronyporque(áizc) era grande la epiniou que to-  ̂
fus enem igos, que fe echava bien de ver fer das tenían dejufanúdad ,y no auia quien di- 
el Efpirito Santo el Maeftro que la enfeñava. ’ xejfe de lia vna mala palabra.
Yendezí c l a  Efcritura que motava en efte 6 De aquí es,que como fe pufo en pelj- 
apofento,dá a entender quan continua era fu gro por infpiración de D ios, aprobada por
oración ,pues fu motada de afsiento era el fusMiniftros, el Señor la favoreció para que
oratorio dedicado a ella.Efta oración acom- cofenrvjííe la templanza, en medio de los 
pañava con penitencia rigurofa en dos cofas combites,y la caftidad en medio de los luxu- c 
muy penofas, porque fe veftia de vn afpcro riofos,y la oración continua en el trafago de Vi ,̂ 
lilicio , y ayunava todos los dias de fu vida, los enemigos. Lo quai eonfefsó ella mifma,
fuera de losSabados,que eraii como aora los diziendo^/tfe el Señor,que ffi Angel meguar- Cap. ij.
Domingos,y fuera de LasüefUs folemnes de do en U falida,y en la efiancia,y en la buelta,y v.ío.
lita el. Y  quando avia de orar, ponía ceniza no permitís el Señor que fu  fiema fueffe man-
Pobre fu cabe$a»y poftrada en tierra házia fu chada con culpa,y fin ella me ha buelto d vofo-
oraciun con gran reverencia; y afsi mereció tros.gogofa de fu  Vitoria, de mi limpieza ,y  de
fer oída,y regalada de Dios en ella. A efto fe Vttejlra libertad. Confesadle ,y  alabadle todos, ,
llega el cuy dad o queteniade fus criadas, porque es bueno 9y  porque fu  miferico* día dura
pues tas lievava configo al oratorio , para parafiempre.
que fe exercitaíl'en también en oración, y 7 Finalmente, aunque tuvo virtud tan 
vnas a otras fe alentalíen con el buen exem- excelente como fe ha vifto, es cofa miflerio- 
plojíiendo ella U guia,y maeftra de codas. fa el grande cafo que la Efcritura haze de fu.

4 Demás defto , ardia en fu pecho vn caftidad , como de cofa rara, atribuyendo á
grande zcia  de la gloria de Dios, y del bien ella la fortaleza que tuvo para tan glorio fa
de fu Pueblo,porque de tal manera fe cncc- emprefal; y afsi la dixo el Sumo Sacerdote
irava como muger viuda, que quando vió el Joachin: Tu cor acón fe ha confortado, porque. Cap.tft 
riefgo que corría U honra de D ios, por el amafie la cafiidafy defputs-de la muerte de tu. v,n.
concierto que avian hecho los Sacerdotes, y marido no conocijíe otro ,y por ejlo la mano del.
Levitas de entregar U Ciudad i fi dentro de Señor te confortó. Y  defpucs concluye la Ef-.
cinco días nueftro Señor no les favorecía, critura»que con la virtud rara que tenia jun- Cap. ifr
ella le acogió a la oración,y armada con ella tó la caftidad, fin conocer jamás otro varón, v' l6¡
pidió á los Sacerdotes que vinieflen á habla- perfeverando en fu fanta viudez, hafta que
lia,y con grande prudencia,valor, y modef- cumplió ciento y cinco años. A  efta venera
ría les avisó del yerro que hazian,y les exor- ble Matrona (como dize San Ambrollo) han
tó á confiar cu la Divina M ifericordia, ale- de tomar por dechado las demás viudas,
gandoles razones tan cuerdas,y eficaces,que preciandofe de acompañar fu continencia rfwít
los Presbyteros la refpondieron * Todas las con oración, y penitencias, y con fánto zelo
cofas que has dicho fon verdaderas >J no ay en de lá gloria de D io s, y del bien vniverfal de
tus palabras cofa digna de reprehenfion-. ora por todo el Pueblo ; aunque.no fe han de poner
nofotros,porque eres muger fanta , j  temer ofa de en peligros extraordinarios , porque el he-
$>ios. cho de Judie no es para imitar > fino para ad-

7 Y  porque no fe contentava con. pila- mirar,y glorificará Dios, que quifo por mc* 
bras folas, por efpeciai infpiracion de Dios, dio de vna muger humillar el orgullo de va 
quifo ayudarles con las obras, faliendo de fu fobervio Capitán.
recogimiento para defender á fu Pueblo, y Con ellas virtudes han de juntar rambien 
cortar la cabera á fu enemigo el Capitán Us viudas la virtud de la mifericordia,con la
Olofernes,con la traqa que Dios la avia def- qual fe difponen para que nueftro Señor ten-
cubierto, aceptándola generofamente, aun- ga mifericordia deltas, y remedie fus miíé-
que vio el riefgo qüe corría fu v id a: per- .rías. Como lo  prueba el mifmo San Ambro-
do afie (dize) a tu alma,y vida por la atigttjlia, fio , con el exemplo de aquella viuda de Sa- 3,^x7*

y tribulación de ingente, acudiendo 4 remediar repta,á quien fue embiado de Dios el Profe
ta



laca 1 1 .

V.

Vbi fhpra.

Capítulo X IV .  De laperfección de las viudas. 1 9 9

ia Eli*5 paraque le faílentaflivy ella fe pfre- ,,
cid con calidad á hoípedarle en fu cafa; y de J  
Ja harina,y azeyte que tenia,le hizo pan para 
que comieííe, premiándola rmcftio Señoría 
liberalidad conque milagroíaaicnte fe mul- 
tiplicaíTe la harina, y azeyte todo el tiempo 
que duróla hambre, para que ella , y íu hijo 
confervadeo la da. Para que aprendan las 
viudas k fet caritativas ,y  mifeucordiofas, 
dando de lo poco que tienen para que Días 
fe lo multiplique,y ies-dé lo que no tienen.Y 
íi por fer muy pobres no tuvieren que* dar* 
imiten k la viuda que dio dos cornadillos de 
limofna, taqual agradó tanto a Chrillo nucf- 
tro Señor,que la a^tepufp k los Farifeos,que 
davan limofnas muy gtueilas,potque mas ef- 
tima el coraron que el don.Y como dize San 
Ambrofia;Tiernoplus tribuihquam qu¡fibi ni* 
hil relinquii. Ninguno dá mas * que quien dk 
todo lo que tienefm  dexar par a si nada ■: y 
como ella pobre viuda dio todo lo que p o
día, fue muy cftimada fu dadiva. Y no dexaria 
de fer pre/niadade aquel Señor,que es mife- 
>icordiofo conlosmifcticQtdipfps:y mucho 
mas con los que ñendo mifericordiofos vi- 
yen fplos , y defamparados de.lo^lyombres* 
guale 5 fu el en fer femejantes viadas.

No paífemos en olvido Jas excelentes vir
tudes de miélicas dos viudas,N o emi, y Ruth* 
yna anciana,yotra moqa.^a anciana Ñoetni* 
no folo quedb viuda, yfui marido, finptaqi- 
bien Cují hijos, en cierra cílrañaAfpla,ydcAm
parad a-, pero muy.tiocAda4poique mudó tan
to la vida con la viudez, que quifo mudar ei 
mifrao nombrequetcnia qnandy cafadaydi- 
ziendo aquella memorable fentcncia, muy 
propia dclasyiudas: me Uameis mas T̂ pe*

c • b • . ■ ■
>  ̂ J. r ftn

rn> que quiere Jcpfir hetmofa, quedeft tal nom 
fajara latpafitdgs, que¡fyncian di hemofu  ̂
Ya : k mi llamadme amarga, que es propio de las 
MiudaUjpórque ftjejíor las ha llenado de amar* 
gura, y conuir tiendo Ja necefsidad en 'binad ,fc 
precian mué/se dciía. Pues qué diremos 4e 
Ruth, viuda, y mo$a,cuy as.virtudes ya fe, han 
referido 2 A ias quales fe añade, que laiió de 
Moabctm animo dc renunciar íé’góndas 
bodas. Porque diziCndo Noeijü a fus nueras: 
Solutos a cafa de btíejlra madre ,y el Scítor os 
de défeanfi con los maridos que tomaredes,por- 
que yo no tengo hijos que daros por maridos en 
mí tierra*Qcsmó quien dizeiEn.vueÜva tierra 
podréis tomar maridos, y en la mía no p,o - 
dceiSíRüthjfin embargo dpftp,fe refotvió de 
acompañarla-,)’ pqi confjguícnte íc determi
no, quanto era de fn par!£>. de punca mas ca
fa rfe; ni enMoab,donde tuviera nai ido,por
que no la dexava; ni en Belén* porque pensó 
que no le hallaría.reroacudio nuelhoSofxjt 
Con; fu. providencia a remediar las mifeiias 
de ambas viuda^porquefepojó dize el Gran 
Ambrofio , habAandú debas dos Matr onas:) 
^ tfe it  fgerc 'óptima diffipjina & ferian a rvidua 
pgef.c 'nm nonti. Layirtud , y da Viudez rwí fa- 
ben que es p adecec nec e f*idad, p u r que Dios 
es;fu piotcáoi en ella vida, y fu gal ard amen 
la otra, por todos los ligios de ios figlos. 
Amgndwjon C ft o. quedap de clarados losprin- 
cipaíes eíbdos de la República Seglar. ■ Lo 
derhksquc 1 ¿s tock * fe;ehtendeia p ó r lo qbe 
diremos de lps eflados de yirgiiHdadjy con- 

ci^encia^y de Ipspuos quepcttenecen a 
la RepubUpa hc 1 cbalHca, y ReUgio- 

U,¡dc que ferk ?l Tomo 
: figuieme.

. , : , v í.Vívjl;;-:.
■ j d ' ...... . i -.................
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TABLA DE LOS CAPITVI.OS
defte íegunáo Tomo.

XratadoprimerOtde laProuidencia de Dios enel repartimiento 
, de los ejtados, oficios fuertes de vida, que tiene la Repú

blica Chnjliana ,y de la perfección propia de 
cada nmo.

C A p. i . Como la Divina Sabiduría ha 
trabado glande variedad de1 eftados, 

y oficios en la Iglefia, y República Chtií- 
tiana para el biencomun, y partic ulafdé 
los Fielesjpag*3 * r , *

Cap. i ,  CoroaChrífto nüefito Señor tiene 
: . cfpecial providencia dé los eftados,y ofi- 

: cios de fu Cuerpo My ftico,que es lá Igle- 
, . üa,y es dechado del a perfección d¡e cada
, VnOjyqualfeáéfiiá.pag,^. 1
Cap. 3. D é la feaéú  Providencia dé Dios 

en repartir los éftacLtísiy modos de rídaj y 
. U> mucho que impoitá íeguir fu orden en 
, nueflraselecéiohesjpag.i^. '
Cap. 4* de ja  providencia de Dios en f l  re- 
, partimiento dé das inclinaciones i  talen* 

tos,y vocaciones para varios citados, pa- 
gina 19 . - ; ■ -V;>

Cap. y . D e tres medios' eípecialés pordon- 
> de nucíUoSeñor defeubre (b voluntad , y  

i elección eterna para algunos citados ¿ x t  
pecialmente de govierno,pag.a $. - 

Cap. 6. D e las diligencias,)1 confuirás que fe 
han de hazer pata cooperar con la Provi
dencia de Dios,y conocer fu voluntad en 
las elecciones de los eíiados, y oficios,

Cap. 7 . Com o todos han de eftár contentos 
con el cftado que tienen por la Divina 
Providencia, y en él pueden alcanzar la 
perfección vfando bien de fus talentos, 
P*g*3 3*

Cap. 8. D e la Providencia de Dios en repar
tir las dotes del cuerpo,los linages,nacio
nes , y otras fuertes temporales, y como 
todos han de eftár comentos con la fuya, 
P *g-3?.

Cap. 9. De la Providencia de Dios en díftti- 
buir lás fuertes de riqueza,y pobreza, co
municando confuelo , y perfección por 
ambas,y como la alcanzarán pobres, y ri*
cos,pag,4 4 .

Cap. jo .  DeiaPrevidencia de Diosen re
partir Us inclinaciones,ingenios, y talen
tos para divenas ciencias, y como fe han 
de juntar con las virtudes,pag.49.

Cap. u .  D e la fecrcta Providencia de Dio»

: en repartir los grados de las virtudes , y 
 ̂ las gtacias para házer obras grandiefas, y 

imlagrofás, y como la caridad es fobie 
todas,pag.í4*

Cap. i i .  Como nueflto Señor reparte- las 
vocaciones para los modos extraordina
rios de fantidad , y á que perfonas e feoge 
para ellos,pag.y 8.

Ó p . 13. Del peligro que tienen los modos
- de vida extraordinarios, y como nueftras
- clccciones han dc ier de los ordinarios,

pag.63. '• ' '
Cap. 14. Contiene vn Catalogo de todos 

los medios ordinarios para alcanzar gran 
 ̂ fantidad éfi qualquier eftado,pág 67.

Tratad* fe  g a n d o  , de la T ro u id tn c U  de 3>io); 
" cerca de íasten tac iónes contra' ídpetfécc ien  1 

en todos Us-eftadOsi ly  é l m  odó de M ■ j 
V encerlas.. [

G Á p . i.Enqiie fe poné vná fuma dé 
las téfitfcitines del demonio> yotr* 

de las ayudas que dálaDivina Pro v iden- 
cia contra ellas,pag.70.

Cap. 2. Como las tentaciones del demonio 
vienen regiftradas por la Providencia de 
Dios para grandes bienes de los efeogit 
dos,y que bienes fean eftos,pag.7y.

Cap. 3. De otras caufas porque nueftro Se
ñor permite las tentaciones, aunque mu-i 
chos fean vencidos, y las rayzes de que 
vnos vendan,y otros fe pierdan,pag.79, 

Cap. 4. De las armas que fe han de apercibir 
contra las tentaciones, y de la luz, y pru-, 
dencia para conocer las que vienen encu- 
biertas,y disfrazadas,pag.8 3.

Cap. y. De Us tentaciones interiores por 
parte de la imaginación,y fenfualidad cotí 
fus pafsiones,y el modo de vencerlas, pa« 
gina 87.

Cap. 6 . De lás batallas contra los tres fu rio-i 
ios apetitos de deleytes, riquezas, y cxcch 
lcncias,y del modo como Chiiílo nueftro 
Señoríos vcncib, y vence en nofotros, 
pag-P*-

Cap.7. Como las primeras batallas fon con-í
Sí»



T  A  B L
. h'l U concupifceneia de la carne,y contri
. los deleytesenquefe ceba la gula, y U 

luxuija, y el modo de vencerlas, pig*9/. 
Cap. S. Como la codicia de los ojos, que es 

el defeo cunoío de faber,y el propio juy- 
, zio fon raíz de muchas tentaciones con

tra la Fe,y perfección Chrjftiana,y el mo
do de vencerlas,pag.^S,

Cap. 9. De las tentaciones que levanta la 
codicia de riquezas., y el modo de pelear 
contra ellas,pag.ioz.

Cap, 1 o. De las tentaciones que levanta la 
fobervia de la vida, y la ambición de las 
grandezas,y honras mundanas,y el modo 
de pelear contra ellas,pag. 10$,

Cap. 11. De las tentaciones que levanta la 
embidia,y el modo de vencerlas, pa. 114. 

Cap. 12. De las fnriofas tentaciones que 
brota U ira , ¿ impaciencia, y de fus ray* 
zes,y remedios,pag. 119,

Tratadotercero^e laperfección de l¡t República 
en el trato entre mayores^menores  ̂igua

les,J en elgotiierw de las
familias. >

C A p. 1. Como la perfección, y felici
dad de la República eftriva en dos 

columnas,ver dad, y virtud, pag* 11 y*
Cap. a. Como mayores, menores, e iguales 

s han de cumplir con fus obligaciones , y 
tratar fe con caridad, y afabilidad Chrif- 
riana,pag.j 17*

Cap. 3. De la reverencia, y obediencia que 
los fubditos, y criados han de tener á fus 
fuperiores,y feñores, y quan excelente es 
lá'que San Pablo les encarga,pag. 150. 

Cap» 4. Del modo como los feñores han de 
, regir fus familias, y tratar a fas criadas, y 
proveerlos de lo temporal que han me- 
nefter,pag. 13 3 *

Cap* J* Del modo como los feñores han de 
tenercuydado del hien efpiritual de la fa
milia, precediendo todos con el exem- 
plo,pag. 13 6 .

Cap* 6. Como los feñores han de corregir, 
y caftigar los vicios de fu familia, mode
rando los rigores,y ayudandofe para efto 
de ocros,pag. 139. '

Cap* 7. Como en el govierno > y .trato con 
otros fe han de juntar finceridad , y pru
dencia para no juzgar temerariamente,ni 

vdcxarfeengañar,pag.i43* - 
Cap. 8. De la verdadiy fidelidad én las pala

bras , y prometías, atajando todo gentío
de mentira,y engaño,pagí 146*

Cap.5.De la pcifecció cn hablar bien de los 
, próximos fin dezir Ufonjas, y de la caute

la en alabarlos en fu prefcncia, pag. 150. 
Cap. 10. De tres malas lenguas , que dizeQ 

■ ¡ T t o » .r i.ije EJlad%

íhal de otros en preféncii,y en aufencii,jk> 
turban la paz con chifmerias, y el modo 
como cada vno ha de enfrenarlas en si 
mifroo,pag.iy4.

Cap. 1 1. Como fe han de atajar ¿ y corregir 
los que dizen mal de otros, y preguntan 
de los d efe ¿los ágenos, y en qué calos es 
lícito manifeftarlos,pag.i

Cap. 1 1. Como fe avra el que es alabado, Ó 
murmurado de ortos, y quando conviene 
dár razón de si ir los murmuradores, pag,
1 6it

Cap. í 3. Como importa parala concordia* 
y buen trato con todos,mortificar el natu
ral muy melancólico, ó muy colérico, 
porfiado,ó vengativo,pag. 1 65.

Cap. 14. De las discordias que caufa la acep
ción de perfonas en el trato de vnos coñ 
otrosjó tomar para si lo mejor fin julio ti
rulo ,y el modo de atajarlas,pag. 169.

Cap. iy .E n  que fe declara mas la perfec
ción de la caridad en atajar las difcoidias» 
y efpecialmente los pleyros, los peligros 
q tienen,y en qué cafos fon licitos,p. 171*

Cap, 1 ó. De las obras de liberalidad,y mife- 
ricordiacon que fe confetva la perfec
ción de la República , y como fe han de 
eftender  ̂los pobres peregrinos, y ef- 
trangeios,pag. 174.

Tratado quartosde la perfección en Us efladostf 
oficios mas injignes de los que gouietnan 

U República Chtifiiati4,ejpecial»
. , mente la Seglar*

CÁ p. 1. Como ia perfección Chtiftia* 
na ha de refplandecer mas en las Su

premas Caberas, y Governadoies de la 
República , y de los títulos que les obli
gan a pretenderla,pag. j 7 S.

Cap. 2 .Como la perfección es dificultóla 
en los que goviernan, y fe ha de fundar 
en humildad con magnanimidad, mortifi
cando ia fobervia,pag. 1 S 3.

Cap. 3 .De la liberalidad , y magnificencia 
condifcrécionparano dár en los dire
mos de prodigalidad, b avaricia,pag; 187. 

Cap. 4. De la honeftidad,templanza, y mo
deración que han de tener los Principes, 
mortificando la demafia en los ddeytes, y 
concertando fus ocupaciones, pag. 19 1. 

Cap. 5. Como los Príncipes, y Goveinado- 
res han de guardar las leyes, y procurar 
que tdS fubditos Us guarden, y enderezar 
a efto íu govierno,pag. 19 $.

Cap* é. De la jufticia,zelo,y fortaleza que fe 
ha demofirar en guardar las leyes, y en 
hazer que otros las guarden. declarafc 
porlo&exemplos de onzc varones muy 
infignes,pig, 198.

C e Cap>
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Cap* 7 - Como el govierno Chiiftiano feha 

de fundar en calidad, con manfedumbre, 
clcmcncia,y mifericordia» dando fu lugar 
al selojpag.iojn

Cap. 8. De la piudencía que es neceífina en 
todo genero degoviemO , eipecialmente 
en el vniveifal de la República, y de los 
medios pava alcanzarla,pag.zcS.

Cap. 5?. Como los que goviernan tienen ne- 
ccfsidaddeConíejeios prudentes,y las 
paites que han de tener para fer perfec
tos,pag.z 13.

Cap. io . Como las Supretn as Caberas déla 
República tienen obligación de feñalat 
Juczes que adminiílten jufticia, y Us par
tes que han de tener para fer perfc&os, 
pag.a i S.

Cap. 11. Del modo perfecto como los jue. 
zes han de adminiífr&r la jufticia , y como 
han de procurar que fus Mi nidios, y Ofi. 
cíales hagan bien fus oficios, atajando to
dos los agravios,pag. a i  i .

Cap. z i .  De la fortaleza neceí&via & los que 
goviernan en tiempo de paz, y de guara* 
y de la confianza en Dios fobre que eftii- 
va,pag.ai.7*

Cap. x 3 * Como la perfección Chriftiana fe 
puede hallar en la Milicia, y como la Re
ligión ayuda & ella con los tres votos de 
pobreza,caftidad, y obediencia en las Or
denes Militares.pag.131*

Cap. 14. De varios medios para conferirit 
¡a fortaleza,y confíala enDios en los Va
rios fue ellos dclgoviemo,y de la Milicia, 
y de lo que fe ha de hazet en las calami
dades de la República jpig. a 3 4»

Cap. xy.£n que íe pone vna regla de Vivirco 
gra perfección en qualquier eftado,y ofi
cio , lacada de los Tratados precedentes, 
pag-^r.

Tratado q u in to ¡d t lús ejlados do m atrim onio  ,J> 
v i u d é ^ y  de la p tr fe cc io n p re fta  de 

cddá \>no.

CA P. t. De la inftitucion del matrimo
nio, con fu&leyes, y como es Sacra

mento que di gracia a los cafados Chrif- 
tianos para alcánqar la perfección propia 
de fu cliado,pag. 141.

Cap. i .  De la Providencia de Dios leu lasvo  ̂
raciones, y. elecciones deleitado de ma
trimonio , con varios avifos paca acertar 
en ellas,pag.i4j.

Cap. 5. De las condiciones ncceíTatias paca 
celebrar el matrimonio, y recibir digna* 
mente elle Sacramemo,pag.i jo.

Cap. 4. Del petfe&o amor, y concordia en
tre bs cafados, y los medios para coníér- 
varla,pag.z?4>

Cap. y. De la caftidad conjugal,de la grave
dad del adulterio, y de los zelos demafia- 
dos,pag.z5í).

Cap. d. Como la caftidad conjugal es com
batida por la hermofina, y adorno del 
cuerpo, y como fe conferva con la del 
altna>pig.z 65.

Cap. 7. Del modo perfe&o como el varón 
ha de hazer fu oficio de cabcqa, y regir a 
la müget, y ella le ha de eftír fugeta , y 
obediente,pag. 16$*

Cap. S. De la Providencia de Dios cerca de
' dar los hijos, y del modo de criarlos para 

que fean perft (Sos,pag. 274,
Cap. 7. En que fe profiguc lo miímo ton al

gunos avifos para la buena crianza de los 
hijos > proveyéndolos de buenos Ayos, y 
Maeftros,pag. % 77.

Cap. 10, De loque han de hazer los hijos 
con fus padres»y hermanos, y Us nueras 
con las {¡legras,y vnos deudos con otros, 
pag.tSt.

Cap. z i . Del govietno de la cafa, efpecial- 
roente de lo que pertenece a la perfe&a 
cafada,pag.iSj.

Cap. z z. Como los cafados pueden alcanzar 
excelente perfección, mortificando las 

■ aficiones demafiadas de las cofas defta vi
da , y ejercitando a tiempos la oración, 
pag.zS^.

Cap. 13. De la tefignacion con que los ca
tados han de aceptar la viudez en que 
Dios les puliere,y los bienesdeftc eftado, 
pag.ajz.

Cap. 14. Délas virtudes en que fe han de 
czetcitat las viudas para alcanzar la per
fección de fu eftado,pag. % y j.

T A B L A  DE LAS COSAS M AS PRINCIPALES, 
que íe tratan en efte íegundo Tomo.

Acepción deperfimt,
Hafe de huir en los comedimientos, y amif- 

tades, pag. 2 69. Y en los Tribunales de 
Jufticía,pag.z a 3. Y en oír k vnos, y no i  
ctios.lbid.

jfdorno de las mugeret.
Como combate i  la caftidad >pag. 167. La 

moderación que han de tener Us cafadas, 
- b que pretenden cafatfe.pag.167. y 187. 
En las demas es pcligrofo,pag. 167.

- Adttl*
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"Adulterio.

$u gtávcdadjp.zVo.En los virones, p. i  ¿i,E n lis  
muge íes. Ibid. La terrible ley de la Zelotypia 
contra ellas. Ibid. El zelo que tiene Dios de 
tujaclcjp.163 .Veaíe N.Luxuria,y N.Cafados.

A fab ilidad  en t i  tra to .
En qué confifte,pag.i aS.Como fe ha de moílrar ' 

en las falutacioncs * y corteíias. Ibid, £n las 
obras,pag. 174.Como fe ban de mortificar las 
cofas que la impiden,pa, 1 ¿7. Como laban de 
tener los grandes Señores,pag. 1 3 3 ,y 204.

Alaban ¡a s .
La perfección en hablar bien de todos,pag, 1 jo .  

Los dereélos en alabar á otros, y lisonjearlos, 
pag. 1 71 .Alabar en aufcncia es mas feguro,p. 
17 i.L a  cautela en alabar en prefencia,p. 1 y 3. 
£1 raocEo dé averfe quien es alabado de otros, 
paga  63.y i¿4-

A legría .
Labuenaayudapaufcrvir á D ios,pag. ig t í.Y  

para vencer las tentaciones, pag,5? 2. y 94. Su 
moderación en las profperidades,pag. ¿90.

A m bición ,
Las tentaciones que nacen della, pagim 109. 

Los malos medios que toma, pag. m .  Dos 
Ídolos que levanta en la República Seglar , y 
Eciefiaílica,pag.i 11. El modo de pelear con
tra ella,pag, 115 .y i  i7.Quan dañpfa es en los 
grandes Señores,pag, 187 .y 187. El daño que 
hazc en U elección de los efiádos>pag.x tí.

A m or.
El de Dios, y fu s excelencias, pag. j ó .  Vea fe N* 

Caridad,El de los próximos, mayores, meno
res,é iguales,pag. 12S. y 174. Eldeiosfupc- 
riores con los fubdicos, pag. 154. y 204. 
El amor de los cafados entre s i , pag. 270. 
El que han de tener á fus hijas, pag. 274, 
EL de los hermanos > y deudos, pag. 184. El 
amor defordenado de las colas delta vida, y 
modo de vencerle , pag .91. y 2 90. El de los 
deleytes fenfualcs,pag; 97, El de las riquezas* 
pag. 103 . y 190. El de las honras vanas, pag. 
10S.

Angeles*
Son Porteros de las puercas déla perfección,

{tag. ¿9. Ayudan en las tentaciones. Ibid. En 
a elección de los eílados ,pag- 247. y 294. 
La ayuda qóe San Rafael dio a Tobías, pag. 

78.7 ¿49. Los que guardan a los Reyes, pag. 
i S i .

A u a ric ia ,C  odíela.

Las graves tentaciones que nacen della, y fus da
ños, pag.io}. Pcfa falfamentelas cofas.Ibid. 
Las ignorancias que caufa1pag.105.Es adora
ción de ídolos, pag. 92. y 107. Como llega i  
lo  fupremo de los males, pag. toó. Modo de 
pelear contra ella, pag* t o í .  Es como el abo
gue, y el modo de mortificarla, pag* 190. C0- 
■ . . 7 í  .de SJÍ44.

mo retoñece,pag. 1 $ 1. Por codicia no fe han 
de confenrir las ocaíiones de pecar,pag. 13 9, 
Es caufa de difeordias, y pleytos, y el modo 
de atajarlos,pag. 17 üvQuau perjudicial es en 
los Principes,pag. 190. V enL los juezes, pag. 
n i .  Y  en fus Oficiales, pag. 127. Caufalido 
hurtos,y perjuros, pag. 22 6.. Y  en los Capilar 
nes,y Soldados, pag. 223. Como tefulu de la 
prodigalidad,pag, 190.

Ayos.
Quales han de fer, y como han de criar i  los ni

ños, pag.aSo.
$ tudas ¡filudel .̂

Cotno fe ha de aceptar la biudéz con reíigna- 
c io n , pag. 294. La moderación en el llanto 
por el difunto,pag. 194. Como es diado me
jor que el de los cafados,pag. 294. De las 
virtudes en que fe han de exetcuar ias hiedas, 

la oración,pag.297. De ia mor
tificación,y penitencia,pag.297. De ias obras 
de mifericoidia,pag. z99.De las biudas faifas, 
pag.297.
. 1 Caridad.

Sus excelencias fobre las demas gracias, pag. y 6. 
La variedad de fus obras, pag. 67. Su perpe
tuidad* Ibid. Inclina a cumplir las obligacio
nes con mayores,menores,éigualesjpag. 128. 
El modo como ataja ias murmuraciones, pag. 
17 8.Y  las difeordias, pag. 170. Y los pleytos, 
pag. 172 .Veafe N. Amor.

Cafados.
El amor que fe han de tener>pág.27z.Como hiti 

de huir de eítremos en elle amor, pag. 277* y 
279‘El fantoamor en qué cofas fe ha de m of. 
trar, pag. 276. Comofe han de avifar de las 
faltas pata remediarlas, pag. 13 7- y 27 ¿.De la 
concordia,y medios para ella,pag. 278, De la 
caftidad, y fidelidad entre s i , pag. 279. Quaii 
grave mal es quebrantarla, pag. 16c. Como 
han de moderar los zclos,p. 1 63 .y 264.El va
ro ha de fer cabera de la muger,y cotnaha de 
governarla ,pag. 2 <58. La muger como ha de 
citarle fujeta, pag. 270. La importancia della 
fttjecion , pag. 272. Ha de feguir al marido 
adonde él fuere á vivir, pag. 14 1. 171 .y Y  fe- 
guir fu dirección en los gallos,pag. 19 2. Ayu
darle i  dar limofnas.lbid.y 176.7 286.y 
Todo lo que pertenece a la perfecta cafada, 
pag. 287. Modo como ambos pueden alcan- 
$ar gran perfección *pag. 189. En qué cofas 
fe han de mortificar , pag. 290. Como le han 
de dar á la oración, pag. 12. y ¿9 x, Como fe 
han de rendir Ma Divina Providencia en te
ner hijos,b ño tenerlos,p3g.274. El modo de 
criarlos.Veafe N.Padres.La paz con fuegros, 
nueras,y deudos,pag.i84.Lo que pertenece i  
la elección defle citado,veafe Ñ.Matrimouio.

Cajlidad.
Los combates contra ella, y modo de vencerlos, 

¿ c t  pag.



pag. $j. C o to o  es combatida por la  hermofu-
' ía}y adorno exterior,pa.i 2.1. El zelo  con que 

laconfervo el Patriarca jofepb, p.2É_4.y JOi'.
Y Suf¿na,pa.zé2. Su importancia en los Prín* 
cipcs»pag.19 i-. En losSoldadoSjpsg-a 3 3' La 
caílidad conjugal,' pag.zj9. La de las viudas, 
pag. 194. y 2  9 S .X a dignidad de la conúnen- 
CÍ3,pag.I2 .

Cbifnerias.
<̂ uan grave pecado íob coiura la caridad fvatec* 

*»ipag.*j4 -y j > S-bu3daños,pag. 1 j  9. Veafe ' 
N.Murmuiacion»

Chrifío.
Tiene providencia de rodos los eftados de la 

lgleíia,p. 9. Es dechado de la perfecció en to
dos ellos,pa. 1 o. Es molde de las columnas de 
la República,v erdad, y virtud,pag. 1 ¿7- Siete 
excelentes propiedades en que todos han de 
imitarle,pag, 1 66. Vence en nofotros las ten
taciones,pag. 9 j .

Cieñe id*
Providencia de Dios en repartir los talentos, 

c inclinaciones para diverías ciencias,pag.49. 
Razones de confíelo pava los que carecen-de 
ellas,pag. jo .E n  que hade eílrivar el contento 
de los que las tienen, pag. j 3. C om o fe han de 
juntar con virtudes, pag. ja .  La tentación de 
curiofidad de Caber,y fus daños,pag.98.Modo 
de vencerla ,pag. i.01. La ambición de fubir al 
monte de la ciencia,pag.ioS.y 109.

Clemencia*
Como fe ha de moílrar en el govjerno,pag- 206.

Y con que perfonas mas particularmente, pag, 
i07,Siuialtar en la jufticia,pag.2oS*Codicia, 
veafe N .Avaticia.ConcordiajN.Paz.

Confianza e» i)ios.
La necefsidad dclla para el goviemo en tiempo 

tic paz,y de guerra,pag,219. Vatios exemplos 
del la, pag. 2 3 o. V arios medios pata alcanzarla, 
pag.234.La perfeverancia en ella,pa.236.Ha 
de acompañar nuellras obras,pag.2 3 9.Laque 
fe ha de tener en ía Divina Providencia cerca 
de ios uñados,veafeN.Providencia.

Confejeyos*
Las calidades de los que han de dar parecer en 

las elecciones de los eftados,p.$ 1 .LosCon te
jeros de los Reyes,y Principes, p. 2 13 . El nu
mero dellosjp. 213. Sus partes, p. 1 1 4 . Como 
el Efpiritu Santo ayuda con los fíete dones i  
dai buenos confejos,pag.a 1 j .N o  han de fen- 
tir con deroaíia que no fe tome fu conícjo, pa.
2 17.Lo demás veafe N.juezes.

Corrección.
La necefsidad della,pag. 139. Modos varios de 

corregir á los que faltan, pag. 2 64. y 1 j8 . La 
-modeitia en el modo, pag. 14 1. y 2 j¿ .  El fe- 
crciOipag. 16 1 . En qué cafos fe puede acudir 
al fuperior como á padre.Ibid.

Criados.
El contento que han de tener con fu fuerte,p.5j.

T  A  B
La petfeéte obediencia ít fus feñores, pa. t jo  ̂
La a eve t encía, p. 132 .Laaflucia que tienen cn- 
cncubrir fus faltas,p, 137, Modo de focarlas a 
luz,p. 13 S.Lo que importa efcogerlos vktua- 
fos,p. 13 ó.Efpecialmente quando tienen buen 
exterior,pag.2¿6.

demonio.
Su fiereza en tentar,p.70. Como reprime N . Se- 

ñor tu furia, pag- 7 j . Como los julios burlan 
¿él,pag,78. L o  demás veafe N . Tentaciones.

@ i j c s r d i a s .
Nacen del vicio de acepción de perfonas, pag.

1 ¿>9. Y  de querer cada vno para si lo mejor, y 
como fe atajan, i  70. y 171,

B m b i d h .
Sus terribles tentaciones,pag. 1 14.E11 quéconfif- 

te,pag, 11 j.Sus daños,pag. 1 1 6. Es dificultofo 
de curar,pa.i 17 .Remedios contra ella. Ibid.

E J b r t t t t f á  S a g r a d a .  .
Es armeria proveída de armas contra las tenta

ciones, pag,S 3 .Fuente de la luz pata conocer
las,pag. 87. Arroyo de donde fe focan piedras 
contra ellas,pag.S 5. A i ja va de donde fe lacan 
fa£tas,pag,93.

E j l a d o s > y  f u  e l e c c i ó n .
Que fé llama eftado,pag.2 .Su variedad,y la cauta 

oella en la Igleíia,pa.4. Y en la República Se
glar,pag. 1 2. Acomódale N, Señor al caudal 
de cada vno,pag^i j.Importa efcegerle por la 
tra^a de la Divina Providencia. Ibid. La elec
ción que Dios haze fe defeubre, ó por re vela- 
cion,pag.2 3 . 0  por precepto,pag. 1 4 .0  por 
votos de los E ledores, pag, z j .P o r  infpira- 
cicnes vehementes,pag. 26* Por la lumbre de 
la razón,y de la Fé,pag.i7.y 2 3 8. La refigna- 
cion que fe ha de tener para conocer la vo
luntad de Dios,pag.27. La oración,y medita
ción de algunas cofas,pag.28.La confuirá que 
fe há de hazer,y con qué pcrfonas,pag. 3 o. El 
contento que fe ha de tener en fu diado,y vo
cación,pa. 3 3. En qualquier eílado,aunque fea 
baxOjfe puede alcanzar la perfección,pag.3 6. 
L a  culpa, y pena de los que no negocian con 
el talento del eílado,p. 3 S, La elección no ha 
de fer de cofas extraordinarias,fino de los or
dinarios modos de vida,p.¿3 .Veafe N.Maui- 
monio. ' f i d e l i d a d .

La que fe ha de tener en cúplir las ofertas, y pro- 
mcfas,p. i48.Efpecialmente quando fe confir
man có jurameto,p.i 49.El modo de hazerlas 
o fer tás,y promefas pata poder cupliiiis, x jo .

• Fortaleza.
N o eí& en fuerzas corporales, fino en el cora- 

Zon,p. z2¿ .Sus a ¿los fon fuñir,y acometer, p. 
.2 28.Las varias guerras en que fe mueftra, pa.
228. La necefsidad que todostienendella, p.
2 2 9 . Como eftiiva’en la confianz* en Dios, 
Ibid. y 240. Medios para ella, pag. 242. Co
mo ayuda al don del confejo,pag. 21 $. Y  k la 
perfección de las obras,pag. 240.

; ;.Ú9“
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T  A\mL.A¿
tíi vocación para oficios de govierno, pag. % 3 t

• Com o fe han de huir, pag* 24. y ly .  La exce* 
lencia de virtud que han de .tener fobre ios 
jfubditos,pag. 178. Los títulos que les obligan

• & piocuiarla jpag. 179. De fu cxeroplo bueno, 
¿d malo pende el bien,ó mal sér de la Rcpubli- 
¡ c a , pag. 1 S i .  Los malos por tazón de eilado 
« levantan-Ídolos de vanidades quien liguen los
- demas,pag. 1 1 1 . y m .  £1 fin de fu govierno 
es hazcrbuenos álosfubdicosjpag. 19 y.Y  qu*

• guarden laslcyes,pag.zo4.Y pevícguir los vi* 
cio5pubHcos .ipag.197* Y procurar la falud 
tempoia'by.efpiritual de los Ciudadanos, pag, 
198. Como han dc¡guardar ellos todas las le*

1 y es,pag. 197.7 J 97. Del go vi ciño por temor, j 
y amoi.pag.aojvMas ha de ferpor amor,pag,

■ -. ¿04. Han deorroarfe con la jnfticia,pág. 199.
Y  con gran'zelo,pag* 19S. Y juntarle conm i- 
feiicordia^clcmencia.pa.iotí.Deilapiüden* 

-ciagavci*nativa¡pag*io8*Han de }unur lince* 
^ridad de palomas) con prudencia - de ferpien- 
rcSjpag.; i4 ^ :Y  L  cautcla para no dejarle en- 

~gañar}pag. tÍ4ji*!Hí de mandar obedeciendo a 
.P io sen  loquen>a»)idanipag.:i;j^.y ,«ioéí. De la 
fortalcza quc handc tener, p*í i7 -D e  la con* 
fianza en Dios.pag.i 29* De lo quehan de ha* 
zcr en las cofas de guerra; pag. 13 1. Y en las 

<¿alatnidaaes de D Repubüca,pag.2 5 7 .Lo de- 7 
miásveafe N.Reycs. ! ,
ir - .  ; Gouitrno,¿UUt familias. ;

Elimodo comolosPadlcs de Familias han de re* 
.givlasfuyas ,p ag. 133 * El modorperfecio de 
•mandarico^iiámoripag.io^í y ítí(/« L¿ fideli- 
idaden tener'cuerna con losdOmeAicos., pag. 
*145.En lo corporal. Ib id.y.aí^ .Y eu lo eípi- 
•utuaLpag.i 36. Han de eícogercriados vir- 
ttnofos. lbid. y a 6 d .H  a n ¡ d eháerdiligencias 
paralabeclñs vicios délos fufos ,y  remediar- 
íios,pag.t$7;y 141/LU nde quitar iasocaiio,- 
riiésde pccár^pag.138. Han. de corregir loi 
culpados, pag. 13 9..F l a n . d e l a s  ame* 
nazas,y caíligos,pagyi:4 i.H an  de?vfar del ti*
,g q 1 ,quandoind, ba&c 1 amo^ 1 b> H¿n de 
^ e r  v n  belcriadoque les aydd^e^tpdo eflo3 

' epag. 142.La ¿ncetidad pata qp^E muy.-foípê  
«bofos,pag,.143 <L apr ud e n pia ip *74 no; d c xa c- 
.íeengañatjpag.i 44.EI cyydad^^cpnrcryap 
Jf-paz de.ía familia «pag.; *17 stftfjar la? 
quexas , y-mn#nur.ac 1 oives 
x^Elgovreinp dpecialbc l^nuger-caüda,* 

* ^ a g i 2 8 |3 £ C '6¡.p , . t' j , V  ,;bi :.7 s j ' . í  ¿ . / . l
Gracias¿Mtif.jábtthbív oce.-J un  

L i  variedad dellaspag* j\y>« Lps fecretos de Dios 
i«n; diítiibuirlas *j>ag* feuc^ivío; jdellas j  
con la caridad,piig.66.,yeafe ]^  Vacaciones, 

h'í-ñ-i. .?  ̂ í .v-qi ''y - '
Es4áprimc^^qpe cqf«b4ce.t pSg(í 9J!^Los daños 

que caufa. Ibid. Modqde pelear -cojicra  ̂ell&»
p.9Ó.(^aau dañóla es en los Principes, p, 192,
- í 's írp»;2. y  1 >dt E ftU *

Htmbjktil
El contento que fe ha de tener cotila p óc*,&  

mucha que Dios ha dado,pag.4o.y a6d. Haf®
- de juntar con la hermofura del alma,pag.26j.
: Suele fer la^o contra la caílidad, pag. 264.

Quando es bien meoofeabarla > pag. 2 67. En* 
frénale con la memoria de la muerte, pa.i¿3.

H ijo s .
La reverencia, y obediencia qué han de tener I  

íbs Padres,pag.2S1, Y h fusMaeftros, y Ayos» 
pa. 2S0. La$ cofas que han de aprender quati* 
do niños,pag. t jy .  y 176 , La ocupación qua 
han de tener,pag.279. Da paz con fus herma^ 
nos, pag* 284* La iujccion a Lps padres en to* 
mar el citado de tnacrimonio,pag.4Ó* 

H um ildad*
Ha de moftratfe en el comento cort el éflado 

humilde,pag.34* Ayuda a la ñrmeza en la vir*
- tud>pag. 1 1% Previ ene con las falutác iones,y, 
-corteñas,pag*’ 140* Cede fu derecho.dando í  
totros lo mejor,'pag* J7 í* Es médiópara ven
cer U ira, y tener paz, p. 12 a. y i?, o. La hu
mildad cu el gobierno de los Señores, p. 1 22* 
y 270.En losPrincipes,pa. i$4*ComQ fe juu  ̂ • 
ta con la magnanimidad^ fus;a¿tos,pag. iS(i*
Veafe N.Ambición,y Sobérvia. j  i T

Ira ,
En qué difiere dela impadend* »pig. 119. Sus 

varios grados,pag. 121. Sus ray zes,pa¿. 193* 
SMsrcmedios.pag.iii.y 113* Impide el buen 
írato a fa b le pag. 167* Como hade fer vir. 4  
í)tel;o*y no mandarle,pag. 1 1 S* . , . >
. - a " - ' ¡ . f d í j j .«

Sonojosde Clniílo N. Scñoi* en la República» 
pag. 12. Las razones que les obligan i  :ha»er 
bien fu oficio,paga i 9*Las calidades que han 

«de tener de vinud,y.ciencia, p a ga  1 3 * y 219* 
Han de citar aparejados para juzgar enrodó 
jiem p° c6yenien;te,p. 2 a 1* Y  para oir á todos» 
¿p a z 3 «Sin acepción de perfonas,pagai 3. En 
.qué eftá la fuflícia deljüyzio peifccicr,;p. 11 1, 
^1 modo de juzgar co perfccci6,p. 2 2 3.y t .9 3* 
£1 zeto de Ujullicia.p* 1 i4.Lafirm ezaen juz
gar bien,p. 245* Lo que han,4e,ha%er con los 

-Qficiales de judicia.lbid. Como batf de atajar 
.los hurto jiilisfi2̂ ado3,ypeijm;os#quedcfacrc* 
^itan fu Tnbqnaj«pag. 1 r 6. - : ?.

■ : i'"*?**- ■
Sus yerros,pa.98.Es cavado dê batanas para ten- 

tar,yengañarHoshombres,p.ioo. Modo de 
pelear contra¿l,pag.toi. 0
í¡ Juy^josU m erario t»

Suw$y*es,y reraed ios. pag. 143*
‘ J u j lh U .

Como ayuda i  que todos cumplan con fus bbli* 
gadon7Spag*i7:3.Como auja-todas las pala
bras injurioíaSíp, 17 y.y sy8* Y las difeordías, 
y  pjeycos, p*. 171. Es arma de losGoVcmadb- 
±¿s,p.i 99*Cosnohandc adtniniftratU losjue*

C e i  t í -
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Lifardttiü

'llene dos oficias,pag.i 87. Quid provrehofa es i 
. a la República, pag. 170. Quah propia dé los 
principes realqandolá cotí la róagnificcnciijf. 
1S8. Ymuéftrañla cutres gados magníficos, 
pag,iró.Dos indiciosdelU,pag-iS7.

Lintofnit*
Algunos ricos fon como Limofneros mayores de 

Dios, pag 4 Í . Como caftiga D ios á los ricos ■ 
crueles conci a los pobres,pag. 104. Quanne- 
ceíTariaes laUmofnaenla:Republica, p.174* 
Quin largaba défer,pag.vi£7.: y x 88. Modo 
de hazerla^y de hofpedar a Losperegrinos, p. 
x?;,Quan propia es de los Principes, p« iSSty 
185».y 190.. - ' . ' '

Lijbnja,-
Veafe N. Alabanza.

.t, - ■ r: luxutUi, .y. : - ' .
Sus tentaciones,y daños,pag* 1 ■ j  i^Modo depe- 

leát contrkcUaipagvií^. QaSn per judiciales 
en los Piihcipes, pag. i3¿.;Bn los Soldados, 
pag.i3 j.Eh loscalado5>pag, 15-9.7 id o .. ^ 

Magnanimidad* ' > !
VcafcN>Hurdildad* - v

1 - M tg iific c n tiá . "
N.kiberilidad- - * 1 -

Matrimótii».
Fué iuíiituid® por nueitro Señdrcñ el eíhdo de ±  

la inocencia con quafvo layes,pag. 141 .Tiene 
dos fines,y oficiospiíncipálcs>pág.¿4j. Enlá 
¡Ley Nueva es Sacramento, que da graciab les 
que Te cafan, tbid. De la Providencia do Dios 
en las vocaciones para cftéeftado , pag. 14 ;. 
Dévitips ivsfbspau eícegferle coñaciertOy-d 
pag. i4^ L osque feiípreíentan en el cafí- 
miento de lUác-con Rebecá-lbid.Y en el de 
Tobías 400 Sara, pag. 14S. Y en el de Boda 
con Ruth, pag. 149. El ñiodo'qüe fé ha-di 
guardaren lo $ conciertos, pag. 147. y : ¡syb. 

-Hanfe de guardar las leyes de la Igldia en las 
graddSiproliibidos,pag.i y 1.N0 íe han de to
mar mediosfúperíUciofós, pag; *247. Ni peli- 

- grofosipag.zy i , Ni ha de fcrClsndeftittOjp. 
Í51*  Mas le ha de mirar Ylá virtud dé la mij- 
ger,qBé Jotras dotes,pag.-i47.y 25 z.La dif- 
policioíípíia recibir ctteSaaamcmOjp.zj-y. 
Licitas fon lias fegundis y irnás bodas, 
muerto el vno de los eafados,pag. 194.Lo de
mis V cafe N.Gafados;1 - -i rfíí.c

' l-- * ; Mentí réí ■ -■ J
Sus daños, y varios modos de d e zifla P p sg ^ i^  

Las folapadas,pag.i47. LáiS'el "demonio con 
eíie engaño,pag.95. Losremcdios, pag. *46.: 
y i ; ° .

'■ Mi£tr\cordÍA.í -■ f:: T- - ~
Tiene dos principales acbs,perdoo5r¿y dir, y el 

primero es mas gloriofo^pag. 207. Ambos han 
de refplandccer en tasque góvieríian, p.zbd, 
y íoy.Hafc de moftrat en remediar lasnccef- 
fidades de la Comunidad, pag^aéy rHanfc de

exercitar con tddás Uá fíete Obris Corporal 
les, y las fíete Elpimúalcsqpara bien de la R e- X 
publica,pag. 174. t i  modo de ejercitarlas con 
perfección,píg.i 7 j.VeáíeN.Liriaoiba.- 

’  -  Mortificación-, ;

Es medio para alcanzar U íantidad,pag. 10. y 6 j,
- -Y para vencerlas tentaciones, pag 9 } . Y paía 

la paz de la República venciendo el fínieltao 
natural,pag;i 6 y. Lámouiñcaoionde los tres ’ 
furtafos apetito¿de regalos, riquezas , y. hon
ras , pag. 9 1. Y  en lasfíguientes!, pag. 14 S. y 

* 203. i>uc.las:cbi'as delta vida,.pag.ijO iG o- 
mo modcra la iolicii;ud>y djvifíon cn los cala- 
dos-y diípoñe pava la orácioh^pagra^ 1.

■.Murmutátiamíi^h < _ r '

De fu gravedad , y daños , pag* 1 y i j ó . Son
mas graves contra ios fupétkjres, pag-t J7- y 
i  59 . N o fe han de oír ios murmuradores. 1 hid. > 

'A m ésá tiempos reprehenderlas', pag. 1 y9. 
Hanfe decapar ios defe¿tosagenos,pag. 160. 

*Y efe ufarlos vpagi 145. Q-Jandonoícsmuícrm- 
'ración defe abrirlos, pag.ifio^GOmo fe há de 
•rcfpondcr' adas ptcgumasinóifcvera deltas 
'dcfccl:o¿,'p. 16 1-, Como fcavra elqueses ronr- 
murado para facar provécboipag^i . y 164, 
QnandOes bien dar razoride si afosmurmu. 
radores.Ibídv;j f ' - -'.■ ¡;í oí :̂ , . . *.

■ . -- 7 t}&e¡UencÍ4 , ^
De ocho excélénCÍasqUe ticneli^que 5an Pabfao 

encarga a los criados,y fubdnos,pág.i 5 ívdta 
que los Reyer,y Governadoresban de rener «t 
lis Ieyes,pagi.ii95. El zclodeóbedcccr a ion 
cjue mandanJde^que otrosjobedezcan;, pag. 
j 9S.EI qo«ifovff Abrahan,Jofepb,yotiüSÍiatt' 

to s, pag. iofrlLa firmeza en c l l i  cunrra1 tas 
pcifeguidores. lbid. Es medio para rcynar, 
■ pag. i c é .  ^arav-vcncer eta las batallas , pag. 
203. 7,*2-3 5 . Yapara' venced las tentaciones, 
pag; 8z. y Sy. Su perfecciones -figurada::po  ̂
Ibs ̂ arcillo» ̂  pag. y j.L a  obediencia de das 
imugeres á fus alaridos, pag. 270. La de los h* 
JosifiispaKlids^Sg.iSi, Q <■ * v~ - '¡
- -  ' ■ iv--" ¡AQriciM. ^  . O ’ r  :iür

Esmedio páía la elecdon ckl eílado:, pag. 28.' 
•Para alcatifar la fántidad,pag; ̂ y iY la'prudcn- 
cÍ3, pag. -i lo. Ypava vencer fas cdntacionej> 
pag.74iPat»elbáeHgóyieraíí¿pag.i94.Pa(0í 
los buenoSfüCelfosdc U g u e r r a 2 4̂; Pl-, 
Ya los éonciertos del mattirnOliio ^pig. 147^ £ 
HafedéjúmarcOn las ob VasJ exteriores, pag.
T t .'y^'i-Lttrhí loscafados a ÍjS tí em p os,pa.
I a.y 291 • La de las viudas,y qué es orar eiaf- 
ma como viudaipag.i^éí' -

Ló5»edit)spar4¿lcanqarli,pag.i2 ¿.Laque han 
de teiiet los ctíatdosjpag.ij z^AyUd&Y la fo«> 
raleza,pag. 135 .Hademoftrarfe en fufrirlfc 
Tos impacieñfe s¿p -i 6 B; Y eipla ̂ ealamúhÑ d 
^ íc b íb t t i í t s ^ i lQ a l^ ''- :/i
»í í Í¿we;í3íin'l¿'£0 i a . -: -

• • • -?*i



ladres,'
LJitaodo cofnph&n de amar 1  los hijos,  húyen- 

-do de diremos,pag. 2 7 4.Como han de criar- 
lóSjpig.a  j f .  Y  enfeüarlos, pag.276. Darles . 
buenosMaeílros,y Ayosqpag.zSo.Qucconoz- 
can fus inclinaciones,ylasehdereceo, p .iSo .
<y 1 $1. Cómo han.de reprehender (lis vicios, . 
-pag. 1:37. y zyp.Y  examinar lo qué hazen,y lo 
que tieheneícopdido cnelalm a,pag. 137. y 
277. Y  craerlos bien ocupados,dillribuyertdor 
les el tiempo, pag. i  79. Gomo han de fer pa
dres,no Tolo de los cucLpoSjíh» .dé Ds almas, . 
pag. 277. Han de darles buen exempb , pag.
2 3 9*y -?~7í*Hin de tener cuydadoide darles el ; 
eftado de matrimonio quando clips le delean, 
pag.i y 1 .y 147. Lo que han de hazer quaiido 
los h ij os (alen malos,pag. 2 8 x * La c rueldad dé 
ios malos padres, el daño que hazen i  los hi
jos, pag. z 7 ;. y 278. ■ t

(Padres de familias.

que fe ha d t rtner éntásobris,pag. 140. L *
perfección, y fantidad extraordinaria., como 
fe alcanza , pag. yS. Lasfeñales, y efectos dtí 
ella,pag. / 9. A que períonas fe dan los favo- 
tes extraordinarios para alcanzarla., ó fe nie
gan , pag. 6 i .JE) peligro que tienen ellos ca** 
minos fíngulares :,y D feguridad de los comu*- 
nes,pag.(;9. Como fe ha de procurar perfec
ción lingnUr pyr ei modo común en lo exte
rior , pag. 66. -Laperfección dé los feglares,-

1 *• La dé los,Gobernadores, pag; 12. y
Ji/S-y 19 y. Qu?n di&cültpía es en e llo s , pag* 
*83. Comoíb,puede alcalizar en la? Milicia, 
P*É*r 5 2* Y  ene! diado de cafados,con L  ex
celencia qUe la^ócaiga San Pablo,pag.2 89*
tZ- ■ A! í ;-A :

Modo de atajatloáii^g. 17,1. Quano cofas loa 
hazen injiiftos,pag. 1 7 y. Quandd.pueden íer 
juftos, pag. i74¿. r j ; ■. 
s .. ,,,(Pobreza. .. ■ j

Veafe N. Gotiemo'de F a m i has yyN .S e ño re s. ■ -  ■ 
••'i-' Palabras.::... i, . . ;

Tres malas lengua&que hablan palabras injurio
sas contra losproximos; pag. 1^4. Lasque fe 
dizcn en pretenda fon peores,yífus;remedios, 
pag. r y j .  Las murmu rae iones en aufenciá. 
Xbid.Las chiímerias,pag.T^-8.De trescompa- 
‘nerosde liUéftraspalabras.^vdsdadaijuílicia-,y 
¿prudencia, pag. 146, Dé laperfccciun en ha
blar bien de iodos,pag. tysí.De ningún0 mal, 

55.EÍ repofo en Ías!palábi^> pag. 1 é 7> 
La moderación enla voz., pag¿ i;68. No por
fía r,m coücradezir,pag;'i.ó&i

fPffy ¡Ceneotdhí.. r?:?b?' .......p . ■ i
C  nueftro Señor mandoüillúdéife coneíla, 

pag. 1 29/Lapaz dc la fvepublici.abraz2 qwv* 
¡ttó cofas ¿pag 1  xy.Lípteroiód& U  Verdadvp 
Virtud«n qúe fefunda, pag. 1 1&3 Los* medios 
-que ayudan para la paz,y cuiieotdupag. 1 
y j  69. Hale de perder algo de .ñt dd'éc h o, po¡r 

^otifcrvarla,pag. i 70. Lomueho qué fe da-de 
i ma L,pag.: 17 2 i Haíe alepEoentarqueda ayji 

"#Hirre los:aiados,pag.i7ri Laque-'ba de a-ŷ t 
^5iú'edó's:c'afados, pag.:224*7 2jS . Entrc¡¿ós 
i;hérfiiahos,pag.zS4 . ? , ¿ -íiv

■. v .-¡cd d *. Pecadají
Lós fíete capitálesFfón cabeos dclDi-agon, pag. 

£?7<í£, Qaatrb fuertes ddn clamot:;sldinte,..de 
Diós,pag. i f^ Son ídolos delalmá,-pag. Sfa¿¿y 

' i-'57 . Laáftuéiade losdiambresneñj encubrir-?rr 
‘ lo s , pag. 1 38'.Laaftuciadclüs.dcmanips e¡n 
.|o mífmo,pag.{8 6;Comp íe defcubcen,pag.87« 
Veafe N.Tentaciones. : ■ qf-J.xcíf- :

. .ttí-.q :*!>erfhccim* ~: i'f'- ‘ -mi 
LYpérféeeion, y fantidadcomuivírtocjos los? eí- 

”tádóáipagít;ó>La efpeciakde'eada ¿dado,pag. 
c i  t .  Póedéfe alcanzar mu? grande! ea  djuU- 
? ̂ iér'éfladóSaünque fea baxo^ag.^&Cacalb- 

g o  dé íos mfedio s par a alc anza r la!qr ag^ 7 .; He - 
gldspaf#vi yir c on pérfeccion^p ̂  -lyy^La

La,Pi'ovidencia .dc Dios en darla ’a algónosj pag» 
44. El cent enroque han detener' dos pobres 
Cón fu fuerte poíi varios motivos, pag. 4 y. La 
pobreza dé efpiritu importa* machó ̂  l̂os Jué- 
zcs,pag.i2üí^cti  los Soldados$pag.¿ 3 3. -

: i - i ._. ¡JP.rsuMencia deffipü.i*; zí . : ! .
La ique. tiene .de* .todos los' eiUdos -̂ sn común, 

pag. 1 .La de Chrifío nuellro Seijtn'í,pkg'-9.iLa 
que tiene en elrcpartimJeuto de los diados, y 

qjtiafñ feccéra és,pag»i 4. Quán admirable, y tdi  ̂
caTspag.v¿IyfiLoqué importa ífcguitla én la 
.«lección déltos<p«g. 15. Loŝ  pecados agcííos 
■ np. impidemlasícttgfS' de Diostpari nucvlro 
íhiempag; j  j8., Lá íprovjdenciaen LCpartu’ dos 
zalemas í¿¡ití§ Imacibnespa rardá yeifois ¿ftadós,
.y ofícios 3pigi' 191 ■ fin.repártip-tSs?dotés dei 
xueipo,pag.404L«s linageí ly. N aciones, pag.
.41 -j Las lugares,df la habíracimo pag» 4 3. La 
iud'Ce:dc:'i:iqdeaas¿y pohic 1 ay pag. 44. L-asha- 
.bilididcs:^: caudal es para. di vi. tía s* c i enrías, 
pag. 49í;Eo Repartir las graciasugratis daca*

■j con roda[l'uifca2 ĉdñd, pag>, <̂4.-*, &H ■ repartidas 
.^oyacbneírpatta módos de.* .vid ah eXrraordíná- 
-2'iós sípag-í -f Sj La ptovidcncia en répirtk- las 
tentaciones, pág,7 j .  En losíucpífesdcíasiba- 
tallás,pag.2 3 y. En dir eleftado de matrimo
nio,pagá^1 ̂ dyvdaé Id jjúSipagUíT^JBh apar - 
.tar 4i<qi cafado.5k^n la mijicrtoipírg. 1.) 5. z ■ ¿,;I 
ob ¿oi :;;í ,z 5. b\ -■ -' ¡ 'i

Su® partes,aélos,y ofíqips, pag.í¿óSi*IEiene fíete 
compañeros que laiayndahf?' P*g* Ayuda 

. latoji ĉituxp&ífa ialpanZadai pagzi í QrY la me - J  

.móüa Jedá52!oía& paitadas,pág. r¡i 27 L^ii^g- 
-Ugerciade U$í ptefentes,, Ib'í d^^_LpVftv.iden- 
ofcia de^sfíwui««iipg^a*M dA^0d^Íg,de;hd¿- 
’iiios. fecaifejetoitti Ihísií .Tá^necU'^ paiirA'fttos 
.que íc han gfóíqmtat *, pag; ir iv iE í  -tieccllaíria 
para coúoter rtenf¿eio*ie s £enf.ubi.er ta s', y

- VeUcecHs,pag., 84 * .yy 86 ■ Vj pira él* ígoíierno,
pag. 108. Hafe de juncar.con la imecridad,

pag.

V
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Jlg.143 Je d«lo$ ftieeSosfi fe por
nen buenos medios,pag.i j 5,y z 8 i .  :

: frinctyts»
Liobligacion que tienen a íce mas perfectos 

que tos fubditoSjpag. 178* En fus cafas han de 
fercomo Padres de Familias, afables con los. 
fuyo$,pig* 119*y 1 Díto humildad que 
han de tener, pag. 134.7184. y xyo. De la 
magnanimidad,pag. 186. La moderación en 
ella,píg.i Sy.De fu liberalidad contra la ava
ricia. Ibid. y 15>o. De fu magnificencia, pag.
1; i.y 13 8 .Los gallos della en el Culto Divi
no,pag. 185». Enlimofnas,pag. i'SS.y 189.y 
194. Han de huir U prodigalidad , pag. 189.
De fu caftidad,pag. 191 .De ib teinplan$a,pagi 
191. Del repartimiento de las ocupaciones, 
pag.194.Dc U oración. Ibid: Como han de '■* 
guardar las Leyes de Dios,y de la Igleíia,pag*
19 j.Y recibirlas de mano de los Sacerdotes» 
pag. 196. Han de guardarTus propias leyes,
pag. 19 7. Y bazed que todoslaisguárden/pag.íi 
a 04.De los Confejeros que hin de tener,pag. 
a 13. Quantos, y quales han de £er, pag. 214. 
Han de feñziar Jucees, y quitos han de fer, 
pag. 218. Y darles falatiosconipetentes,pag. 
£2i. De U jufticía,zclo,prudencia, y fortale
za,y otrasvirtudcs. Vcafc N.Govcrnzdorcsde ' 
la República. -f’.ij

9%efaUic* CkrijlUna» . . .  .  : :< p

Abraca tres,que fon laSeglar,Eqleíiaftica;y Reli- 
giofa,pag  ̂.La traqa de laEclefiaftica  ̂pag.4. 
De la Seglar,pag; 8.Sus columnas íon vCrdad, 
y virtud ,p;3g. 1 a y.Su propiofin es vivir vif- 
tuofatnente, pag. 126. Coufcrvafc con obráis 
de ju(licia,yde mifericordia, pag. 17 4.Rcdu- 
jcefe idos Ciudades,terrena, y Celefiialypag.
177. Su felicidad no. cita en bienes tempora
les,tino en los efpirituales,  ̂eternos, pa. 116.  
y i 3 7. Lo que ha de hazct "enfuscalimida* 
des,pag.£5 tí, Abraca tres fuertcs'de pcrfonás, 
znayores,menorcs,e iguales, pag. 127. La per
fección dellos,pag. 37. y 127. Enqueeftafcr 
buen Ciudadano,y fervir á fu República," pag. ■ 
128. Cada vnohade hazer-fu oficiphu-vfe&- 

'par eí ageno,paga3 o,- .: ; q oJ j.:t .. 3 
■ ¿ . 

^cjtgn ación en'la YoluMaLdeplot. 7 .  o  1 , i  

Es neceiUria para elegir bien él cttado , pag: 2*7.
Y quando fe confuirá algo, pag. 31. En los de 
fucetfos adverfoSipag.j 34.°! > ((t¿ ¿ o  *■;:?

r . % W J :}!v  V O j .
La providencia de Dios en repartirlas , pag¿44. 

En que ha de eíhivar ef contento de tenerlas, 
pag.46. La perfección con qllas como puede 
alcanqarfc Ibid. Como elt coraron íc hi ¿de 
defamar dellat, pag.190. Como han devfar 
Helias los Principes con¡fnagnificencia ,pag. 
187. Las’tentaciones que nacen dcllas, pag. 
103 ,El Modo de pclearpy tcnccrlas,pag.iotí. 
y  cafe N.Avaricia. • ^  .V; :.**.«

%ut¿.
Su^onftancia en las tentaciones, pág. 82. Suca* r

fátniemo por providencia de Dios, pag. 245. 
y-£| 1 .La vnion con fu fuegca,pag.i&4.ju vad 
íor de muger fuette,pag.29o: ■ . y , *

Sa lu taciones,} ' cor tejías.
L¿ afabilidad en ellas, pag. 128. La humildad, 

pag. 129. Sin. acepción de.pcrfonas,pag* 169, 
Las reglas que fe han de guardar e aellas,,
pag.170. (

í ú : l   ̂ Santidad, - v .  .

VeafcN.Pctfectidn.:'
' • '? Señares»

Como fe hatvde lver con fas criados.» pag. 233  ̂
La humildad que han de confcrvar, pag. 134. 
y 184. Hán de preceder con el excmplo, pag*
1 3 9.L0 demis* veáfe N.Govicrno de familias* 
Lo que pertenece a tos grandes Señores,veafc 
N,Reyes,y Principes. .

S o h r u ia . ]\
Las tentaciones queseen d ella,pag. toS.La fo- f  

be r vía cfpimual.lbid.La mumtona,y fus com- 
hátes,pag.ió8: y T09. Deues montca donde • 
quieren ̂ bir los jfobervios,pag* 108. Los re
medios^ lo demás, veaíe N. Ambicion, y H* 
Humildad.

- Saldados.
Pueden ferperfedtos cnla Milicia,pag. 231. Los 

tres votosde las Ordenes Militares ayudan á 
ello, pag. aí De la fortaleza que han de te-
riei, pag: zyr.Dciaconfianqa en Dios, pag. 
229.Losmcdiospatialcan9atlas,pag.2 54.

T entaciones. ^ ; .
Las que proceden dcldcmonio^ag.4 j.  Su mul

titud,y terribilidadípag.46. Las variasiyudas 
■ qúc dá nueftL'oSdñqr,pag.7-3: Y  topenregiftra-
das por fupcovidencia’, pag. 77, Lasrazonc# 
queda para cllojp3g.79.Toma áfu cargo cito 
baialla^pagi-79 . Los bienes quecáufan en loa 
efcogidosjpag.76. Son ctibos que apuran,pa, 
77. Son fegnndo ma rey rio de los ConfetToies, 
;pag. 7 y ;S onc o mo iahieldel pc?dc Tobías, 
-pag.79. Acometen al principio dc la conver
són,pag. 7 1 .7  ,79. En las miímis tentaciones 
vnos vencen,y otros fon vencidos,pa.S 1. Las 
rayzes ddtos,pag. 82. Como fe han de apare*

- jar armascontrá ellas,pag.Sj.Y ÍU2 para co- 4 
jiocerlas encubiertas,pag. Só. Ambas cofas fe 
hallan en U Sagrada Efcritura,pag.84.7 86.5

De tos tentaciones interiores,pag.87 .De los ma- 
tíos penfamicntos;pág. SS. Gomo fe ha de re-
• fillir áios pcincipiosq>ag.39.Dc las pafsiones, 
vna fola baila para dcttruknosipig.91 - De las 
imaginaciones horrendas que pone el demo-

* nio,pag. 9 1  .D é  los tres apetitos de re g a to s ,r¿- - 
.quezas,y honras,pig; 9 z.ComoGhtiílp nuef-
tro Senor los vence en nofotrps con el arco

- de fupalabra,y de fu Cruz,pag.93 . Seis avifos 
pira vcncctlos»pag.94.I^as tentaciones de tos 
dcleytcs de UguU,ylttttuia, pag.$ y.Sonlas
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primeras. Ibid. Modo de peleár contra ellas,
pag.sjíí. Las tentaciones de curioíidad contra 
la JFé,y contra U Ley ¿ pag. 38. Eftiivan en el 
propio juyzio ¿ pag. 33. Modo de vencerlasi 
pag. 1 o 1 .Las tentaciones de codicia de rique
zas^ modo dé véncerlas>pag.io2. Las de fo- 
hervía, y ambición, y fus remedios,pag, 10S. 
Las de la embidia, y fus remedios, pag. 114 . 
Las de la ira,¿ impaciencia, y fas rayzes, y re
medios , pag. 1 z r. Veanfe los N .por donde 
comienzan los vicios de que fon las tentacio
nes.

Triflora.
Tres modos della, y los daños de la demáíiadl» 

•pag. i66.Es  feminario de terribles tentacio
nes , pag. 511, Como fs ha de moderar porfu- 
ceíTos ad ve ríos, llorando como fino fe lloraí- 
iejpag.i^o.

Vanas triftezas del bien ageno,pag, 11 y.
Verdad,

Es columna de la República, y fus propiedades, 
pag. 1 ay X a  verdad en las palabras contra ro
do genero de mentira , pag. 146. En cumplir 
las ofertas^ prometías,pag.148. Como ha de 
reblandecer en los Jue¿cs,pag.ii 1 .

Virtudes.
Son columnas de la República,y fus excelencias, 

pag.i 25. Su junta con las ciencias, fon me
jor es que ellas,p. y z. La Providencia de Dios 
en repartir los grados dellas,pa.y4.Y en dar
los extraordinarios,y milagrofos,pag.yS. Las 
virtudes fon el manjar efpiricual, y los mila
gros fon el plato en que le ponen,pag. 66.

Son como efcudoi,  y armas contra las tenta
ciones, lo* milagros como muros,pag.Sy.Son 
puertas de U perfección» y del Cielo , y redu- 
cenfe a doze mas principales, pag. ¿7. Veaíe 
N .Perfección.

Votaciones de filos.
Como las reparte para vanos eftados,pag. 13. 

Dan caudal,e inclinación para ellos, pag. 21 , 
Tres caminos por donde fe conceden , y co
nocen las que fon para erados altos, pag. 23. 
Otros tres para las ordinarias vocaciones, 
pag. 27. Las qué fon para modos de vida ex
traordinarios,y fusfeñales,pag.y3.A que per- 
fonas fe conceden,ó niegan,pag. 61. Los pe
ligros que tienen,pag.tí 3. Las vocaciones pa
ra eftado de matrimonio,pag.24;.

Z e k .
El que es efecto de la caridad > y fus a ñ o s > pag, 

133.El que han de tener los Padres de Fami
lias de que los fuyos guarden la Ley de Dios, 
pag. 13 6.El que han de tener los principes de 
que la guárden fus vasallos, pag, 138, Ejem
plos hcroycos de varones zelofos, pag. 20$). 
y 23 S.El zelo de los que caíligan los pecado
res ataja otro mayor cafiigo de Dios,pa. 202. 
El de los Juezcs en adminiíhat jufticia . pag. 
224. Como fe ha de juntar con raaníedura- 
bre,y tranquilidad.lbid.y lo ó .

Zelos de los cafados, el daño que hazen* y como 
fcat&jampag.ióy.

Zc lo tipia, ley contra los adúlteros, qiian terrible 
era,pag.a6i.

I N D I C E  D E  LOS L U G A R E S  D E  LA  
Sagrada Eícritura, que fe declaran mas e(ten

didamente en efte fegundo Tomo.
Geneíís.

I T '|  1 Vlit Vtiam de cojlis eius,Vc pag, 169.
jfddu xit eam ad jídam, pag, 242 .

Hoc nunc os ex ofsibus m eis,v curo,Ve. pag. 141. 
0^263.

3 Cuy praccpit vobis 3>eus cum tota fentattone, . 
P*g-9$-

Vocauit nomen vxoñsfug Eua,pag.iCy.V  278.
3 QuodcumVidiffetCham,Vc.pag.\$^.
I I  T^aui quodptílchra Jjs mulier ,Vc.pag. 16$.

V  i6y. 1
1 j 7S(e ¡piafo jii iurgium>Vc*pag.170.
14 ftiuijis focijs irruít fuper m , ve.pag. 2 3.0.

V  z$z.
j 8 Ctímqttc elcu ajlet «culos,Ve.cum tota hiftorU>, _

13 Cum pidijjet eos furrexítyVc pag. 176.
10 ¿iijlit ergo Abitnekch,Vc -pag. x £ 3 .V  2 .

z6  Vodit alios púleos,Ve.pag, 17 1 .
27 SD et tibí ¡Deus 4bundantiamiVc.pag.46.
31 Miiltauit mercedem meam decem Picibas , V  

tana en non dimifsit eam Sieus , vt noceret. mihi» 
<¡rc.pag.iS,

3 y Abijcite fíeos alíenos,Ve.pdg. 137.
37 Tutabam nos ligare manípulos in agro , & c. 

Pagml79 ’
33 Urat lofeph ptílchra faue , V  pojl mullos Vero 

dies iniecit ¡Dominafuá, Ve.pag. x o i . V  203. 
&  230.

43 ViétíDancoluber invia,Vc.pag,90,

Exodus.
4 (?roiecih& \erft efl in colubium.Vc. pag. 24. 
16 T̂ ec contra nos eJimtírmur,Vc.pag.t $7.
18 frouide de omniplebe w'rsípotentes) V e. pag.

I l8 © *110 .
Nu-

1



I  N  D
Kimier). r ~

j  Si S p ir itu s  £ tfa typ fa  c tn c iU u n i t  v iru m  t  &r.
plg. i t í l .

i  L  Congrega, j o .  Vires de fn ib u s J<&-e. p¿g,zlq . 
í 6 F c c e  auteirt Core,Crcpag.j i o »  . .

i j  c«m Vtdijfet Prnees/Pc.  C T  arrep topa* .

gionc& apdg. ¿ 0 1 *

Deutcronomium*
i  0 í / f  ex vobis W / ' g j ftpientes& c.pag.i  1 8 ,

jíudiie illes,& “ rtUbd ¡ujUtm ejl indícate j  2 2 2 *

1 6  í b /Zc j a o á  iujhitn ejl perfqueris ¡pag* l7* &* 
z i¿ .

¿o Quis ejl horpoqui edijicáait domum , &  le í  
difpondit vxorem>Crc.pag.233.

Ioíúc. ■ .!.
7 Peccauit IfrasU tule runt que aliquidde anatíe- 

mate, p a g .i4 ,o .&  i$ $ . , „ 

y Fecit lojut pactm crum Gibaenitij^Qr'c.pOg.'l^S. :.
&  1 4 9 .  '  .

RUEÍl. r . ,
i  Qrpha reucrjd tjl$ u lb i ¿dh¿ejttfocri fu a p .S i .  

^itsrfa ejl ad ’Topnlum fuümg^ad 0eos jv o sp .y i. 
i  í>ixhqu( nujforibus Dcntinus Véb'ifcum >pag- 

n S . i ? "  1 4 2 .

Coius.ejl bacfuellalpagpt^jC  
ejl illa M oabitiSiZfcpig.l 5 2 *

T^eptohibeaús eamjCrc.pag.Xjx.
3 Filia mi qugram tibí réquiemi&a. pag. 2 / 0 .  &

: 2.S4.
4  Afcendit ergo <$oo%¿ZFc.pag.ifi.Gr l S 3.  ;

t.Rcgum.
$ Erat tlecéus a b o n a s  ̂ c.pag, 1 7 S .

1 3  S tul te egijli^&'c.quodjt non feciJfeSíptápitaf 
fetDominas P¡egnum inum,pag. 1 3 .

1 4  2\unquid morictur Uuttis ipag. 1 0 1 .0 “ 10J .
1 j  Ctttn e j f e s  párvulas i» aculis tais ,  capttt $njf-

radfattus ejl, pag. 1 S .

2 4  Tercsijit corfaum fDauid* pag. 1 5 7 .  

i j  ^fpoadeas Z^abaU&c. cum tota Hijleriii pag. 
i 0 4 . i T  2 7 2 .

2.Regum.
tí  Dejpexit M tcF eli& c.p a g .lj Z.
Lsi&rñiO "biliar jtam ,  pag. 1 8 7 .

1 8  Vidi jíbjalonpenden de quarcítfO’c.pag. C i.

j.Rcgum.
4  DeditDeus fapientiam SalomtmijO lalitudinm  :  

coráis,Oc.pag. 1 8  S . &  2 1  o .

7  Finxitduas columnasartas ̂ c .p a g .n C .
1 2  Si obedicris Tépalo kuicjSrfcruuris& c.crm t 

tibífetui cunetas dlcbus, pag. 1 3 j  .

1 ?  ¿d o  Relatas fum  pro ¡Domino exerrituum, 
peg.101.Gr 2 3 0 .

* 0  Ego daía tibí 1>¡neam ¿Sábete, & c . pag. 1 3 1 .

' & 1 7 1 .  ■ , '
4,Rcgum.

SÍ oceurrerit k m *  m nf&luttf eum, & c . pag. I 2 f .

&  í i j .

/  C E.
3  Vcrbum a d t e j  tcGHi&c.pdg.ipi -

2 . P a t j l i p o t n e n o n ,

1 3  Conjlituil Indices térra in cundís Ciuitatf-
bus&c.pag. 2 1 S .

2 t í  Eleuatum ejl cw esas in interitnm fuum ,  pag.
i i o . e r  i S t í -

T o b U s .

4  Vocahit ad fe  Tobiana jüiumftíHTHidixitquti eit
&£.pag. 2 7 3 *

/  - ®ixit ci Angelus apprehende Srancham ,  & c .

H *  7S .C
6 Tjfpondens Angelas ait: ejl bU F^fgud >

p*gcU$-' : /
Q u i coniugium ita fufdpiHntyMt 3)tum d fe  cxclür 

dant& c.pag.  2 4 4 , .

I u d i i b .

5 In fuperioribus domas fuá fecit fbifecrctum  cu- 
biculum/^tc. p a g .i^ j. ■

I o b .  -

I  . M iiielat adedsy&fJan&íjtcabat e e sp a g .ijj,  
Cónjíderajli fcruum meum hb*&c.pag.yO . 
Extendepduiulum manten tuam, pcg.yG, 
j  í  Stultkm ínterficit iracundia!pag. 1 2 0 . .  

Tart>ulum eech ii inuidia pag.  1 1  $ .

3 * 1  Si ctntcmpjt fu b in  iudicium cum ferm  mttp 
& c  / M £ . i j 4 .  ■_ •;

3  8  X^unqüid nojli ordinem ceeli& ’c. pag. 3 3 .  

Q u h  énarribit cstlorum rationem-.&c.pag.j j ,

5 3  $ennaStrutb'tanis^ cpag.iy^ .
2^unquidprabebis ej*afgrtítudinem,pag.$^
4 0  Ojfa eifts velu tfijlu lt , pag■ S t í .

Q u t ferie eum applicauitgUdium. cius,pag.-j t í ,  . 

EQtnquid ¡iludas ei quajt auii& cp a g .jS .
1 4  7 ^ 0 »  quafi crudelisfujcitabo eumgdrc.pag. 7 3 /  

, Q u h  reuelabit fariem iniumenti rius,pag.8 6 .

. P f a l i n i .  ,  v

- 7  tíí nddidi rctribuentibus m ibi m a j a r e ,  pag.
1 2 1 .  ' • . .

3 Injédiatur qMají lto & t .p a g .j i .
- 6 0  Sentó rircundabít te Ventas eius^c.pág.% 4. 

Jfagita Volante in dic,<rc. pag. 1 5 4 .

Super ajpidemiO ' bajilijrim cmbuUbis.Crc.pag.y 3 .  

1 0 0  Per ambtlabam in innocentia demus mt£». 
&‘£-p*g'i$6ÁZr.i7 3 .  -

Zn matutino ínterjiciebam emúes peccatcres térra,  

í ^ í . p í i g . i o i . C r  1 2 4 .

1 1 -  Jptritc mibi partas iujlitiaj&c.pag.Gj* 

P r o v e r b i a ,

z  Frujlra iaritur r tS t ante ccuhs pevxíferum,
pag.Bp. t

t í  Mum qui Scminat fratres difeerdias,  pag. 1 9 4 »

1  t í  Melior ejlpatiens viro fevtii esre-pag. 2 2 7 .

1 7  Spirítus trijiis exiccat cjfa,pag.y 1.0" 166.
19 A  (Domine Vxorprudens,pag.i^7- 
2 r Sicutdiúijiones équarttm , ita cor r e g i s t e -

í j  2\¿iícs,& Vtutus><?plunfa r.evfequcntcs&c.

2 tí /\í



I N D
x é  reJponJeas f i u l t e  $uxU  ftultitUmfuam, 

w e , p 4g * i 6 t*
17 jQuomod* probatur ** conflatofio argentamt  

O re.fieprobatur homo ore laudan t i s ¡ p a g .¡ ¿ j .  ■ 
íftiligentcr agnofee V ultum  p e  cor i  s tu Í t& ff.p a g * i^ z t 

G rt.ll*
3o Stc llio  m anibus n it i tu r 3& c.pag . 3 4.
3 i  2S¿  dtderis m ulieribus > fub jlan tiam , & c . pag*

191.
Mulierem fortem quis fa u e m t t , &> totum rcfiduum

C4pitis3 pag.iftf.
Ecclefíaftes,

6  C iu ita s  p a r v a s p a u c i  in  ea V tr i& c . pag. z t $ .
1 o Coyfap ien tis  in  ¿extern  eiu$,&>c. pag. 14j .
V ■£ tibí ierra chíus rexpuer ejl ¿reja ?. 1S6.

Cántica.
1 Mvrenulas aúnasfacitraus&’c.pag. q 2 «
4 Collttm tuum (scut tttrr is  D a u U & c .p a g .Z ^ .
$  C aput eius aurum «ptim um ^pag. 179.
Capilli eius elatre pam arum  n/gr*e quaficoruns, pag.

i3.Gr 1 j .
Eccleííafticus.

{P y ¿par a animar» tuam ad tentalhnemip. S 3 *&  Sf.
3 Iu d ic iu m  pa tr is  audite filij¡C rc.pag . 282.
7  7̂ /i ya¡erere f ie r i  Ín d ex  n ij i  v ir tu te  va h a s 9 

tyc.pag* 120.
2 \o i i  Velíe m e n tm a m r ittn e n d d tiu m fr c . pag . 146.
9 TS^on %eles m u lie rem fin a s  t u t & c .  pag* 163. 
tlo  (¡Jiulis rector ejl C iu ita tts  ¡ Grc*pag. 1 1 1 . &*

, “ i*
1 3 Omnis homo qui tranfgyedituY lc£lum>p. 1C0. 
i  $ In tribus beneplacitum eJl,Grc. p.iqS.Gr 2jS', 
Multes f i  primatum hábeat contraria ejl viro Jito$ 

Grc.pag.zfi.Gr 172. T-
16  Multerisboni beatas vir&c.pag.zqü*
27 V a fa fig u li probat fo r n a x , Gr ¿tomines iufios 

ten ta tio  tribula tion is,pag*So.
iS  ‘Sapiaures tuasJpinfSy&c.pég.iZB*
S e a tu s  diues q u i inueh tus ejl fine  m a c u la r e ,  pag,

4 6* x
3 $ jQuare dies diem fuperat3Grc. lux lucir» , 0*f. 

p a g .5 4 .
3 7 Confiliario ferua  anim am  tu a m , & p r tu s  j a t o ,

■ eSsre. pag. 3 1 ¿ - 5
Cor borie confilijjlatue te cuín, pag. 31 .&  2.1 6.
3 S J» mortuumproduc lacrymasfirc.pág.%94.
49 Trxter Dauid, Cr E%echiam> Gr lofiam emnes 

peccatum comtnijjerunt&c*pag, 198,
Ifaias.

1 Principes tul infidelestGrc.pag. 190*
32 Princeps qua fu ñ í  digna Principe cogitabit, 

^ .17 9 .^ 1 8 4 .
4 9  Bruñí reges nutrhij tui&c.pag. i$7*
¿ 9  Indutus ejl iuJhitia>Vt loricai& cf.pag*'i 98.

Hieremias.
I  Virgam vigilante?» ego video, pag. 124.
41 V enerunt océoginta v ir i  ra f ib a r b a r e .p a g . 6  3 • 

Ezechiel.
1 similitud o vnltus corum^c. l,ág -7 &  l &6*

J C E i
2 4  Ego tollo 2 U dtfidtralile ocuhrum tuorumM

pUgdipág*!^.
OíTcas.

S Jpft regnaHerunt}& ‘ no» e x  p¿g, j ó. 
t% C hanaam jla teradoh fa tG rc .pag .too . &  103. 
ü>iues tjfettus fun tyinV eni idolum  m '\hi ,p a g . 1 0 3 .  

Zacharias.
f  Ucee volumen VvlaníiGrc.pag.zié*
H¿c ejl amphora egndicns¿?c. pag. i o j .Cf  1 0 7 .  

í  1 jíjfimpfit mihi duas Vttgas&c. pag,^ 0 3 .

1 3' iDucdm tertiam partera per ignemtGrc .77.
1. Machabeonida.

2 Amtdatores ojíete legis 3 <& refiduum capitist 
pag. zoo*

i.Machabeotum, ,
| S AceipefanHumgUdium^c.pag. z 3 1 .

Per or atienes congrefsi Juntt pag. 134,
Matth$us.

4 Accedens téntaíot d i x h t & e . pag.y o *  84,  &

9  3 . & ■  1 0 7 , © - 1 1 4 .

$ Eeati fattperesJpiritu&c.pag. 4 4 .

Quiirajiitur fratri fue rtus erH indicio i & c. pag*
1 ZQ.&* I j  f .

Q uivult tecum in ludido coatendere > &  tanicam 
tuam tolhret&c.pagt\ jz *

J  Jpélite iudicareiVl non iudiceminii&c. p. 1 4 4 .  

Edificauit domuráfuamfupeY p c U a j n  ,& ■ £ . p a g .  82. 
i o EJiote prudentes ficut ferpentes > GBfimplices fia 

cut columbdtpag. 143.
í 8  Si peccauerit inte frates tuus&c.pag. 1 4 0 .  &
• . is$ *&  t6t* .
19 Propter hoc dimitfet homo pdtrerrttGFe. quod 
"  érgo i)etts conimxitjhomo aonfeparelpag* 14 1. 
Facilius ejl camelumperfóramen acus trattfin^c* 
‘ -^ ¿ .4 8 ; ' - ; ■ •' . ‘
1 0  Murmutabant aduerjus f  atrem fam tltas^c* 

émici non fació tibí iniuriam,&'C^pag* x £ > 4 .  

é n  oculus tuum no quam ejl&e.pag. 1 1 S .

Accefsit ad eum materfiliorunt Zebedú&c.p. 2 7 7 ,  

14  Bruñí dúo in agrosvnus ajfumetur  ̂&*c. ^.81. 
2 | Vftididit quinqué tálentai, &V, Vnicuíque fe* 

cundum propiam virtutem.pag. 2o,e?,'2i.cí7'$7« 
<^38.

Lucas.-
3 t y h i t  amplius quám qu id  eenjU tutúm  ejl Voblí 

fac i t t i s  p&c.pag. 216 .O* 133.
1 0  ¿spjmincm pervíam falutaueritis 3 pag. 1 2 9 .  

©* 227.
1 3  Stulte hae ñecle rspetent animan* tuam , <fre*

p ag.ioj*
14 Cum fiteis prandina* noli votare amitos , Grc.

& £ - * 7 S -  t iíf
j  j  Ecce tot annts fru to  ttb t& c. pag.6z.Cr  1 1 S .

■ f6  Pt móreretur m e n d ic u s portaretur w finura 
Jbrahx, pag.^jf.

2 9 0 e d i t  es d e c e m  ninas ,&£. Ecce mnatua de cent 
mnas acqui fiuit.pag . ;  S .

1 2  Ecce Satanes expctiuit, (pe pag.77. 
i.AdComithíos/

1  Vidttí Vfcationsm vejlram &c. p*g^ .i.
4



arasr.s
r4 Vichis tu virgdvefiunt dd Ve¿ 3pag. 103.
¿ Í4»í delicéum efi Ínter vos qtwd indicia b&betis, 

Grc.pag.17z.
7 Fnufquifque inqúa vocdtione vocatus tft ineft- 

ptrmancat,G¡ri£.pag.^.& ¿4J*
Qui h&beni. pxores tanpam non hálenlesfiní,

pag, ip o i
10 Fidelts 3>£»s quinonpaüeiur vos tentar i, & c ,  

P*g-7$-
1 1 3)iuifiones gratlarum fu n t& c . p*£'55'
Steut ynnm corpus efifir m emir a tnultafS'C. p. 34»
13 Si UngH$s horatnum Uquar , & c . totum atput, 

pag'66.
AdGalatas.

í Licet nos Vel Angelus Buangeli^et Voltspraler 
quam,&c. pag.ioi-

3 Gato concupifcit aduerfus S îritUffljpag.yG.
Ad Epheíios.

4 Ohfecro vos,vt digne ambuletis invotatione,

Sol non occidatfuper iracundiam vefitam, p. 120,
3 Mulleres viris fuis fubditrf fin í ficut S) omino * 

pag.170 .
Viri diligite vxores ve fitasJtcut 3 &  Chrifius , 0*c.

K - * H -  , ,, .
SjLCYamtntum hoc magnum efi 3 ego autem dice m 

Chiflo &  in M c clefia,pag.z^i.
£> Filij abedite par entilas Vefiris in {Domino , Grc. 

pag, 282.
EtVospaires 7iolite adiwundiam prcuacare fitios

Veflrosjfed edúcate tilos in difcip lino, &c. pag. 
z73.Gr 17 6 ,

Sentí ohdite (Dominls camaliíms cum timore¡ Grc»
; M .ÍJ O .
’MtVos fDomini eademfacite illis3 & £ .pag. 133.®*

141»
1 .Ad Timotheuin*

5 Fiduas Sonora quavereifUua fimt ,pag. z$$* 
Qüg Veri vidua efi, & 1 defolata Jperet in&eum^c.

pag.%96.
Si quisfuorum,&* máxime domefiieorum curam non 

habet&c.pag. 137,
£ Qm volmt diuites fieri incidunt in tentatie- 

nem,fyc.pag.ioj,
fydix omnium malorum efi cap i di tas, pag. 10/. e*

19®’

7 C. E i
£d iHcb^osi

3 tfee qutfqu m  fvn.it fibi homrmfificd qui i  ¿a* 
tur a S>eo tanquam Aaron,p¿g, 2 3,

13 Hefphalita ttm volite olitvtfci, per k ar.c tnim 
Utuerunt quídam Avgelis kojpito receqtls , pag.
173.

Epiítola IajcoU.
2 lfi(oliíe in aceptione perftnartim habere fidmt 

&c,pag>i <59.
3 S api enflaque defitefum efi,púdica e f i3 tsr pañfi. 

ca&c.pwg. 217.
4 Vtide bella lites in Ve l i s ia n  ne ex concupif 

cen tijj& c. pag. 104,
i.Petri.

% Serui fubditi (fióte tDomims non tar.tum benis, 
fed etiam dife o l i s t e  pag. 132,

3 Mulieres fubdit# fint viris fuistvtfiqui non ere* 
Aunt, úrc.pag.i6~‘ &t 270.

/
i.íoanrtis,

z Oujdquidefi inmundo efi concupifientU saf* 
nisjpag.yi.®' 9 3 1 9 f .

Et conenpifientia ockhrum,pag^.Z? 102»
Bt fvperbia vites, pag. 1 o S.
4 SScus chantas efi, pag» jS*

Apocalypns.
i VidifimiUm filio komims vefiitumpoden , Gnu 

p a g 'V & lS *  t
4 {Plena erant oculis ante, Gr retro, &  intus 3pag¿- 

2051,
6 Mece equus albtis,& qui fedehat fttper ilhm  h¿.

bebat &rcum&c. pag*91.
Exiuit alius equus rufas&c.pag, 94.
S t effe equus niger.Gr quifedebat fuper illutn haíe- 

batjlateram&c.püg.ioo.ty 104.
Mece equus pallidus, &  qui fedebat fnper ilíum fie

men illimorsi&rc.pég.ic 8 ,^  j 13 .&  115?.
12 Mulier amiíta Sok;&‘c.p£g.7$-&‘ 74*
Mece draco magnas, (¡r rufus hahens eapila fiptm , 

&c.pag* 7 1 .
Mifsitferpens ex ore fuopofi mulierem aquam} &c> 

pag. 71.©* 74.
focaba tur fid elis&  Vsrax, & 1 ctím iufiieia judie ai, 

p a p i^ i
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